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Secretaría de Bienestar
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos
Auditoría de Desempeño: 2021-0-20100-07-0242-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 242

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2021 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a fin de verificar su diseño, y el cumplimiento de los
objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión del diseño del programa presupuestario (Pp) U012
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, así como la eficiencia, la eficacia y la economía en el programa. En
la eficiencia, se revisó la recepción de los proyectos anuales de los refugios especializados y
de los Centros Externos de Atención (CEA) participantes en el programa, y la validación de
los requisitos de elegibilidad; la integración y el funcionamiento de las Mesas de Análisis
para la revisión de los proyectos anuales; la suscripción de convenios de coordinación con
los refugios especializados y los CEA; la entrega de los apoyos económicos; el seguimiento
de la operación de los refugios especializados y los CEA apoyados; la integración del padrón
de beneficiarios, así como la coordinación institucional y la constitución y operación de los
Comités de Contraloría Social en el marco del programa. Respecto de la eficacia, se evaluó el
cumplimiento del objetivo general del programa. En la economía, se revisó el ejercicio de los
recursos del Pp U012. También se evaluó la contribución del programa en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el control interno institucional, y la
rendición de cuentas del programa.
La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2021 y tuvo como referente el año 2020, en el que
comenzó la operación del programa.
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el
desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por la entidad
fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la
opinión del grupo auditor de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del
cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.
Antecedentes
La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres representa una forma de
discriminación que inhibe la capacidad de éstas de ejercer sus derechos y libertades, y se
considera la expresión más clara de ejercicio del poder y de las persistentes desigualdades
entre mujeres y hombres. Una expresión particular de la violencia, y la más común, es la
ejercida por la pareja, que puede llevar incluso a la muerte, y cuyas consecuencias no
solamente repercuten en las mujeres sino también en sus hijas e hijos. En este contexto, los
refugios para mujeres en situación de violencia fueron fundados específicamente para
atender a las mujeres que son víctimas de violencia extrema y a sus hijas e hijos.1/
La creación y operación de los refugios para mujeres en México inició en la década de los
noventa. Al respecto, en 1995 se llevó a cabo la IV Conferencia Internacional de la Mujer, en la
que los 189 Estados que integran el Sistema de Naciones Unidas, incluido México, suscribieron
la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”,2/ en la que se definió la estrategia de
“Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para
auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos,
psicológicos y de asesoramiento”.3/
En 1999, los cuatro refugios existentes en México crearon la Red Nacional de Refugios, la
cual se constituyó legalmente en 2004, a fin de unir esfuerzos y buenas prácticas para
atender a las mujeres víctimas de violencia de género. La mayoría de los refugios eran
dirigidos por organizaciones de la sociedad civil, y si bien algunas recibían recursos públicos,
la falta de políticas públicas y de normas para su operación eran tareas pendientes.4/

1/

Instituto Nacional de las Mujeres, Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a
partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, Dirección de Documentación e Información,
2016, p. 3.

2/

Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Beijing, Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, reunida en Beijing, del 4 al 15 de septiembre de 1995, consultado en la página: https://www.unwomen.org/es/
how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women, el 6 de junio de 2022.

3/

Instituto Nacional de las Mujeres, Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a
partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, Dirección de Documentación e Información,
2016, p. 93.

4/

Instituto Nacional de las Mujeres, Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e
hijos, Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género, 2011, pp. 5 y 6.
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En 2006, la Secretaría de Salud reconoció la violencia contra las mujeres como un problema
de salud pública y de alta prioridad por su prevalencia.
En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, se asignaron recursos
para el funcionamiento de los refugios, los cuales fueron ejercidos por el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social,
mediante convocatorias públicas abiertas a la participación de los refugios y organizaciones
de la sociedad civil.
Asimismo, en 2007, el Gobierno Federal emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)5/ para establecer la coordinación entre la
Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso
a una vida libre de violencia.
En el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), se reportó que, en 2015, había 83 refugios con población
usuaria en todo el país, de los cuales el 51.8% estaba a cargo de las asociaciones civiles (AC); el
39.8%, de las instituciones públicas; el 4.8%, de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) o
Instituciones de Beneficencia Privada (IBP), y el 1.2%, de la Sociedad Civil (SC).6/
En 2019, la Secretaría de Salud emitió la “Convocatoria Pública para la Asignación de Subsidios
para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos, que Viven Violencia
Extrema y, en su caso, a sus Centros de Atención Externa 2019”.7/
En este contexto, en abril de 2020, el INDESOL publicó, en el Diario Oficial de la Federación, los
“Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020”,8/ en
los que se indicó que “el 14 de febrero de 2020 se celebró un Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios entre los Ramos 12 ‘Salud’ y 20 ‘Bienestar’, a fin de ser destinados
para la asignación de subsidios para Refugios y Centros de Atención externa de Refugios para
Mujeres Víctimas de Violencia”.
En la “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2021”,
presentada en junio de 2020, se señaló la creación del “Pp U012 Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, el

5/

La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
del 1 de febrero de 2007.

6/

Instituto Nacional de las Mujeres, Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a
partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, Dirección de Documentación e Información,
2016, p. 6.

7/

Presidencia de la República, Circular uno del 14 de febrero de 2019.

8/

Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de
2020.
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cual permitirá apoyar las acciones de prevención de la violencia familiar mediante la
operación de refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e
hijos, los cuales brindan a las mujeres que lo requieran servicios gratuitos, especializados y
confidenciales que se ofrecen en el espacio del refugio y en su caso en su centro de atención
externa”.
En 2021, el INDESOL continuó con la implementación del programa, y en el PEF le fueron
asignados 405,003.8 miles de pesos. El 31 de diciembre de ese año se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar”, y en sus artículos
transitorios se estableció lo siguiente:
•

Segundo: “Se abroga el Acuerdo mediante el cual se regula la organización y
funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de
julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación”.

•

Tercero: “Los recursos financieros, materiales, así como los archivos, documentación y
acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la
Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo no mayor a
noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
observando todas las disposiciones legales aplicables y con respeto a los derechos
laborales de los trabajadores”.

Como hechos posteriores, a fin de “alinear el programa con lo establecido en la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”,9/ la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) suscribieron, el 24 de marzo de 2022, el
Convenio Marco de Colaboración para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, en el que se estableció transferir los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros del programa presupuestario U012 Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas
e Hijos, y se determinó que “la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (CONAVIM) sea quien lo desarrolle”,10/ quedando como causahabiente11/
del programa.

9/

Convenio Marco de Colaboración, suscrito el 24 de marzo de 2022, por la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación.

10/

Ibid.

11/

Causahabiente: persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Palomar
de Miguel Juan, Diccionario para juristas, Ediciones Mayo, S. de R.L., México, D.F. 1981, primera edición.
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Resultados
1.
Diseño del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos
En 2021, el programa presupuestario (Pp) U012 Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos estuvo cargo del Instituto
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), órgano desconcentrado de la Secretaría de
Bienestar, y fue uno de los tres programas implementados por el Gobierno Federal, en ese
año, directamente relacionados con la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres, los cuales se muestran en el esquema siguiente:
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PROGRAMAS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2021
ENTIDAD A CARGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, sus Hijas e Hijos

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF)

E015 Promover la atención y prevención
de la violencia contra las mujeres

OBJETIVOS DE LA MIR 2021
Fin: Contribuir al acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia.

Fin: Contribuir a la disminución de las violencias
contra las mujeres.

Propósito: Los Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su
caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de
Atención apoyados por el programa cubren la
demanda de atención especializada de mujeres en
situación de violencias, sus Hijas e Hijos.

Propósito: Las mujeres en situación de violencia
que solicitan los servicios de orientación y atención
espe-cializada en las unidades apoyadas por el
PAIMEF logran su empoderamiento para una vida
libre de violencia.

Fin: Contribuir a la paz, Estado democrático y
de derecho mediante la prevención y atención
de la violencia contra las mujeres en los tres
órdenes de Gobierno.
Propósito: Mujeres en situación de violencia
atendidas en los Centros de Justicia para las
Mujeres.

OBJETIVOS DE LAS REGLAS O LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, 2021
Lineamientos de operación
General: Brindar protección y atención integral y
especializada, mediante Refugios especializados y
Centros Externos de Atención, a mujeres víctimas
de violencia de género, y en su caso, sus Hijas e
Hijos.
Específicos:
- Apoyar la operación de Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros
Externos de Atención, que atiendan a mujeres
en situación de violencia familiar y por razones
de género.
- Dar seguimiento a la operación de Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, en su caso sus Hijas e
Hijos y sus Centros Externos de Atención
apoyados por el Programa.

Reglas de operación
General: Empoderar a las mujeres en situación de
violencia que solicitan servicios de orientación y
atención especializada en las unidades apoyadas
por el PAIMEF, para una vida libre de violencia.
Específicos:
- Realizar acciones para el fortalecimiento de la
institucionalización en materia de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres.
- Realizar acciones para prevenir la violencia
contra las mujeres en coordinación con
instituciones públicas y sociales.
- Otorgar servicios a las mujeres en situación de
violencia, para orientar, atender e impulsar su
autonomía, en coordinación con instituciones
públicas y sociales.

General: no aplicable.

Específicos: no aplicable.

Este programa presupuestario no está sujeto a
reglas o lineamientos de operación.

INSTANCIAS DESTINATARIAS DE LOS APOYOS, 2021
-

72 Refugios especializados
34 Centros Externos de Atención (CEA)

Refugio: espacio temporal multidisciplinario y
seguro para mujeres, que ofrece servicios de
protección y atención con un enfoque sistémico
integral y con perspectiva de género.

-

32 Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF)

IMEF: son las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, que pueden ser institutos,
secretarías, consejos u oficinas que, en los estados
y en la Ciudad de México atienden los programas y
acciones a favor de las mujeres. Son las
responsables de ejecutar el PAIMEF.

56 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)
CJM: Es la concentración de instancias
gubernamentales, del poder judicial y
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que
brindan servicios de manera interdisciplinaria,
secuencial, interinstitucional, coordinada y
especializada a mujeres víctimas de violencia,
sus hijas e hijos bajo un mismo techo, con la
finalidad de garantizarles el acceso a la justicia
y encontrar conjuntamente un proceso de
redignificación.

CEA: instancia vinculada a la operación de un
refugio que desarrolla acciones de detección,
atención especializada y canalización; además de
referir los casos de violencia al Refugio y dar
seguimiento a las usuarias egresadas del mismo.
FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de
diciembre de 2020; las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para el ejercicio
fiscal 2021, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020; las MIR 2021 de los programas presupuestarios U012,
S155 y E015, consultadas en https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2021, Tomo III, Información Programática, Ramos 04 y 20, el 30
de junio de 2022; la base de datos de los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género y sus Centros Externos de Atención
apoyados por el programa denominada “Proyectos apoyados 2021”, proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022; la base de datos denominada “BD Vertiente A.xlsx”, proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022, y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación, consultado en la página:
https://www.gob.mx/cms/-uploads/attachment/file/139384/3_lineamientosCJMVF21mar2013.pdf, el 7 de enero de 2022.
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Diseño del Pp U012

12/

•

El INDESOL operó el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos como un instrumento del
Gobierno Federal para la ejecución de acciones de atención de la violencia contra
las mujeres, previstas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (CIPSAEVM); la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (DPAB); la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM); la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (RLGAMVLV).

•

El objetivo general del Pp U012 de “Brindar protección y atención integral y
especializada, mediante refugios especializados y Centros Externos de Atención, a
mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso, sus hijas e hijos”, establecido
en sus lineamientos de operación de 2021, se alineó con el objetivo prioritario 5
"Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en
comunidades y territorios", definido en el Programa Sectorial de Bienestar 20202024, y sus acciones puntuales 5.3.1 “Atender las violencias contra las mujeres que
habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con marginación
y/o violencia”, y 5.3.2 “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el
empoderamiento de las mujeres en situación de violencia”.

•

Asimismo, el objetivo general del Pp U012 se alineó con el objetivo 2 “Promover
servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e
intercultural para mujeres víctimas de la violencia”, del Programa Integral para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 2021-2024
(PIPASEVM), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de
2021.

•

En el Manual de Organización y de Procedimientos del INDESOL12/ se estableció,
entre las funciones de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, la de
“implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres
y de impulsar, apoyar y dar seguimiento a la participación de las Organizaciones de
la Sociedad Civil”, como fue el caso del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.

•

En los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para
el ejercicio fiscal 2021, no se incluyeron las definiciones de “protección integral”,
“protección especializada” y “atención especializada”, lo que limitó contar con
referentes para evaluar el avance del objetivo general del programa.

Autorizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social el 6 de marzo de 2018.
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−

Diseño de los lineamientos de operación del programa

Se revisaron los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el
ejercicio fiscal 2021, a efecto de identificar si incluyeron las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX y X, establecidas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), como se muestra a continuación:
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS INCLUIDAS EN LOS LINEAMIENTOS
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
Fracciones establecidas
en el artículo 75 de la LFPRH
Total

Incluye la
fracción
Sí

No

9

1

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

I. Identificar con precisión a la
po-blación objetivo, tanto por
gru-po específico como por
región del país, entidad
federativa y municipio.

✓

En el numeral 3.2 “Población Objetivo” se precisó que la
población objetivo eran los refugios especializados y sus
Centros Externos de Atención, los cuales podían ser operados
por entes públicos u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
para la atención de mujeres en situación de violencia, sus hijas
e hijos.

II. Prever montos máximos por
beneficiario y por porcentaje
del costo del total del programa.

✓

En el numeral 3.5 “Tipos de apoyo” se estableció el monto
máximo de los subsidios para los proyectos anuales
presentados por los entes públicos u OSC en los rubros:
recursos humanos, gastos de inversión, Programa de Inserción
Laboral, Programa de Profesionalización para Colaboradoras, y
Programa de Contención Emocional, y se dispuso que los
recursos para el apoyo se basarían en la disponibilidad
presupuestal del programa.

✓

En los numerales 3.3 “Criterios de Elegibilidad y requisitos”; 4
“Mecánica Operativa” y 10 “Enfoque de Derechos Humanos”:

III.

Procurar que el mecanismo
de distribución, operación y
admi-nistración
otorgue
acceso equi-tativo a todos los
grupos socia-les y géneros.

•
•

•

8

Se precisaron los criterios de elegibilidad y los requisitos
que debían cumplir los entes públicos y las OSC para recibir
los apoyos del programa.
Se incluyó la mecánica operativa, que fue el proceso de
presentación, revisión de documentación, revisión y análisis
de los proyectos anuales, notificación de los resultados,
suscripción del instrumento jurídico y entrega de los
recursos a los entes públicos y OSC que operaban los
refugios especializados y Centros Externos de Atención.
Se incluyeron los mecanismos para otorgar acceso
equitativo a los entes públicos y OSC que operaban los
refugios especializados y Centros Externos de Atención.
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Fracciones establecidas
en el artículo 75 de la LFPRH

Incluye la
fracción
Sí

No
1

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Total

9

IV. Garantizar que los recursos se
canalicen exclusivamente a la
población objetivo y asegurar
que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de
información y la evaluación de
los beneficios económicos y
sociales de su asignación y
aplicación, así como evitar que
se destinen recursos a una
administración costosa y excesiva.

✓

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan
ajustar las modalidades de su
operación o decidir sobre su
cancelación.

✓

En los numerales 4.7.3.1 “Informe Parcial”, 4.7.3.2 “Informe
Anual”, 4.9 “Seguimiento Físico y Operativo del Programa” y 7.1
“Seguimiento Físico y Operativo” se establecieron mecanismos
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación de las
acciones y resultados de los refugios especializados y Centros
Externos de Atención.

VI. Buscar fuentes alternativas de
ingresos para lograr una mayor
autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos
presu-puestarios.

✓

En el numeral 3.7.3 “Coordinación Institucional” se señaló que,
mediante la coordinación institucional, se buscaría potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer y ampliar la cobertura de las
acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos
administrativos, en términos de buscar fuentes alternativas de
ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una
disminución o cancelación de los apoyos.

VII. Asegurar la coordinación entre
dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir
gastos administrativos.
VIII. Prever la temporalidad en su
otorgamiento.

✓

En el numeral 3.7.3 se establecieron disposiciones relacionadas
con la coordinación entre dependencias y entidades para evitar
duplicación con otros programas.

✓

En el numeral 3.5 “Tipos y montos de apoyos” se estableció la
temporalidad de la entrega del apoyo, correspondiente al
ejercicio 2021 para los proyectos anuales.

IX. Procurar que sea el medio más
eficaz y eficiente para alcanzar
los objetivos y metas que se
pretenden.

✓

En el numeral 2.1 “Objetivo General” se estableció que el
programa buscaba brindar protección y atención integral y
especializada, mediante Refugios especializados y Centros
Externos de Atención, a mujeres víctimas de violencia de
género, y en su caso, sus Hijas e Hijos. Asimismo, en el numeral
2.2 “Objetivos específicos” se incluyó el de “Apoyar la
operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros
Externos de Atención, que atiendan a mujeres en situación de

En los numerales 3.3 “Criterios de elegibilidad y requisitos” y
3.4 “Criterios de Selección de los Proyectos Anuales”, se
precisaron los criterios de elegibilidad y requisitos, así como los
criterios de selección de los Proyectos Anuales, con los que se
buscaba garantizar que los recursos se canalizaran
exclusivamente a los entes públicos y OSC que operaban los
refugios especializados y los Centros Externos de Atención.
Asimismo, en los numerales 4.7.3.1 “Informe Parcial” y 4.7.3.2
“Informe Final” se estableció que, para la operación del
programa, se contaba con el Sistema Informático de Refugios
(SIR), en el que se registraba la información de los entes
públicos y OSC, los criterios y requisitos de elegibilidad, se
generaba el informe parcial y los informes finales, así como el
Formato II “Análisis de proyectos Refugios de Atención
Especializada”, con el folio del proyecto, la fecha de análisis, los
datos generales del proyecto y las personas que integran la
mesa de análisis para su dictaminación, y las constancias de
conclusión, con el propósito de mantener actualizada la
información derivada del desarrollo de las acciones, de la
ejecución de los recursos, y del avance de los resultados del
programa.
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Fracciones establecidas

Incluye la
fracción

en el artículo 75 de la LFPRH

Sí

No

9

1

Total

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

violencia familiar y por razones de género”.
Al respecto, estos dos objetivos se orientaron a que el apoyo
que se otorgaría fuera el medio más eficaz y eficiente para
alcanzar los objetivos y metas que se pretendían alcanzar
mediante la operación del programa.
X. Reportar su ejercicio en los
informes
trimestrales,
detallan-do los elementos a
que se refie-ren las fracciones I
a IX de este artículo,
incluyendo el importe de los
recursos.

✓

En los lineamientos de operación del programa no se incluyó la
obligación de elaborar los informes trimestrales. Al respecto, en
la auditoría se verificó que el INDESOL elaboró los cuatro
informes trimestrales, correspondientes al ejercicio 2021 del
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Género, sus Hijas e Hijos.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2006, reforma del 11 de
noviembre de 2020, y los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021, publicados en el Diario
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2021.
SIGLAS:

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se verificó que, en los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el
ejercicio fiscal 2021, se incluyeron disposiciones que atendieron 9 de las 10 fracciones
establecidas en el artículo 75 de la LFPRH. No se estableció la obligación de elaborar
informes trimestrales, a fin de reportar su ejercicio, aun cuando se identificó que el INDESOL
elaboró cuatro informes trimestrales que dan cuenta de la operación y los resultados del
programa.
-

Diagnóstico del Pp U012

Respecto del diagnóstico que justificó la creación del programa y la identificación del
problema público, el INDESOL informó que, en 2021, elaboró el Diagnóstico y Propuesta de
Atención del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, sus Hijas e Hijos 2021;13/ al respecto, este diagnóstico no fue
autorizado ni formalizado en ese año.

13/
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Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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Como hechos posteriores, la Secretaría de Bienestar proporcionó evidencia de la reunión de
trabajo realizada el 7 de marzo de 2022, entre la Dirección General para el Bienestar y
Cohesión Social (DGBCS) y la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), en la cual se
establecieron los acuerdos siguientes: el 10 de marzo de 2022, la DGPA enviaría la última
versión del diagnóstico del programa a la DGBCS, y el 15 de abril de 2022, la DGBCS remitiría el
avance del diagnóstico del programa, así como otros documentos metodológicos a la DGPA”.
Asimismo, la dependencia señaló que el diagnóstico “no fue publicado por esta
dependencia, pues en el mes de marzo, conforme al Acuerdo Marco para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros entre la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación, así como el Acuerdo de Traspaso de Recursos
Presupuestarios del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, el programa fue traspasado a la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de
Gobernación”.
A fin de evaluar que se incluyeron los elementos mínimos establecidos en los Lineamientos
generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de
atención de Programas de Desarrollo Social, se analizó el diagnóstico del programa, conforme a
lo siguiente:
CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
DE CUYOS RESULTADOS SE OBTIENEN PROPUESTAS DE ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, 2021
Disposiciones de los Lineamientos generales para la
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención de Programas de
Desarrollo Social
Total
6. Contenido de los Diagnósticos y Propuestas de
Atención.
6.1. Los Diagnósticos deberán contener como mínimo lo
siguiente:

Cumple
Contenido del diagnóstico elaborado para el Pp U012
Sí

No

5

0

✓

Introducción
•
•
•

6.1.1. Identificación del problema
El diagnóstico deberá incluir un Árbol de Problemas que
identifique claramente el problema que se busca
resolver, detallando las causas y efectos del mismo,
siguiendo la metodología de Marco Lógico.
El apartado en referencia deberá contener al menos, los
siguientes elementos:
•
•
•
•

La identificación plena y delimitación precisa del
problema que el programa busca solucionar.
La identificación de las principales causas del
problema.
La identificación de los principales efectos del
problema.
Un análisis de la interrelación entre causas,
problema y efectos.

•
•
•
•

Identificación del problema
Árbol del problema
Causas del problema
- Refugios con limitaciones en servicios necesarios
para atención especializada
- Limitada cobertura en zonas vulnerables
- Débil difusión de mecanismos de atención a
mujeres violentadas
Efectos del problema
Las mujeres, sus hijas e hijos no tienen acceso
suficiente al bienestar y una vida libre de violencia
Caracterización del problema
Análisis de la interrelación entre causas, problema
y efectos
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Disposiciones de los Lineamientos generales para la
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen
propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social

Cumple
•
•
•
•

6.1.2. Caracterización del problema
Describir y analizar de la manera más detallada posible el
problema identificado, sus causas y efectos, así como
dimensionar la magnitud, ubicación y características de la
población afectada y de aquella que resulta factible atender.
Los elementos mínimos que deberá contener serán los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Contenido del diagnóstico elaborado para el Pp U012
Antecedentes y magnitud del problema
Identificación de la población potencial
Caracterización de la población potencial
Evolución prevista de la población objetivo

Antecedentes y magnitud actual del problema.
Identificación de la población potencial.
Caracterización de la población potencial.
Identificación de la población objetivo.
Caracterización de la población objetivo.
Evolución prevista de la población objetivo.

[…]
6.2. Las Propuestas de Atención deberán contener como
mínimo lo siguiente:
6.2.1. Experiencias de atención a la problemática […].
6.2.2. Propuesta de diseño
Una vez identificado y caracterizado el problema, se deberá
explicar de qué manera se podría contribuir a su solución
mediante un programa diseñado exprofeso, y cuáles serían
las características principales de éste.
Este apartado deberá:
• Identificar la alternativa adecuada para solucionar el
problema planteado.
• Detallar el diseño conceptual de la alternativa
seleccionada, incluyendo una propuesta de:
o
Árbol de objetivos.
o
Matriz de Marco Lógico, al menos al nivel de
resumen narrativo.
o
Población objetivo, proponiendo criterios de
elegibilidad.
o
Criterios de selección (es decir, criterios para la
priorización entre la población que resulte
elegible).
o
Cobertura.
o
Tipos de apoyo (en relación uno a uno con los
componentes de la Matriz de Marco Lógico).
o
Montos
de
apoyo,
procurando
incluir
justificaciones para los mismos.

✓

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencias de atención a la problemática
Experiencias internacionales
Experiencias nacionales
Principales resultados
Propuesta de diseño para la solución a la
problemática
Árbol de objetivos
Análisis de interrelación entre medios y fines
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Principales características del diseño del programa
Población objetivo
Criterios de elegibilidad
Cobertura
Tipos y montos de apoyo
Análisis de complementariedades, sinergias y
duplicidades
- Complementariedades
- Duplicidades
- Sinergias

Identificar posibles duplicidades, complementa-riedades o
sinergias que pudieran presentarse entre la solución descrita
y otros programas federales o locales. De ser el caso, analizar
las diferencias y la aportación específica de la solución
propuesta.
6.2.3. Marco de actuación de la propuesta
El Diagnóstico deberá especificar cómo se alinea la solución
propuesta con los siguientes instrumentos de planeación
nacionales y sectoriales, especificando a qué objetivos,
estrategias o líneas de acción de cada uno contribuye:
• Plan Nacional de Desarrollo.
• Programa Sectorial de Desarrollo Social.
• Programa Nacional de Desarrollo Social.
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•
•
•
•

Marco de actuación de la propuesta
Objetivos del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos
Alineación con los instrumentos de planeación
nacionales y sectoriales
Alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Grupo Funcional Desarrollo Social

Disposiciones de los Lineamientos generales para la
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen
propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social

Cumple

Contenido del diagnóstico elaborado para el Pp U012
•

6.2.4. Proyecciones financieras y de metas para la solución
propuesta

Proyecciones financieras y de metas

Se procurará incluir una proyección tentativa de metas para
el indicador más significativo (procurando que éste refleje el
número de beneficiarios o la cobertura del programa) así
como la proyección presupuestal y las memorias de cálculo
correspondientes, en valores constantes.
•

6.2.5. Previsiones para integración y operación de Padrones

Previsiones para la integración y operación de
padrones

Este apartado deberá indicar, en términos generales, cómo
se prevé integrar y actualizar el padrón de beneficiarios. En el
caso de programas cuya unidad de intervención no sea el
individuo o el hogar, sino organizaciones sociales,
localidades, municipios o regiones, deberá preverse un
padrón de dichas unidades […].

6.3. Conclusiones

✓

•

Conclusiones generales

✓

•
•

Glosario
Siglas utilizadas

✓

•
•

Bibliografía
Cuadros, gráficos e ilustraciones

Este apartado deberá contener una breve recapitulación de
los principales resultados y hallazgos del documento.
6.4. Glosario
Se deberá incluir un Glosario con las definiciones de los
conceptos más importantes utilizados en el documento,
diferenciando, siempre que sea necesario, los términos
jurídicos de los administrativos, así como su uso en otros
ámbitos o sectores.
6.5. Fuentes de información
Habrán de listarse y citarse adecuadamente las fuentes de
información que se hayan utilizado.
FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos
de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, publicados en el Diario
Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2009 y el Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, 2021, proporcionado por la
Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

Con el análisis del Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos
2021, se identificó que éste incluyó los cinco elementos mínimos establecidos para los
diagnósticos, conforme a lo establecido en los Lineamientos generales para la elaboración
de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de
Desarrollo Social.
-

Modificaciones relevantes al Pp U012, posteriores al ejercicio fiscal 2021

El 31 de diciembre de 2021 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de
la Secretaría de Bienestar”, y en sus artículos transitorios se estableció lo siguiente:
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•

Segundo: “Se abroga el Acuerdo mediante el cual se regula la organización y
funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de
julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación”.

•

Tercero: “Los recursos financieros, materiales, así como los archivos, documentación y
acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la
Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo no mayor a
noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
observando todas las disposiciones legales aplicables y con respeto a los derechos
laborales de los trabajadores”.

•

Cuarto: “Los asuntos en trámite que son atendidos por el Instituto Nacional de
Desarrollo Social, serán atendidos y resueltos por la Dirección General para el Bienestar
y la Cohesión Social”.

•

Quinto: “Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos,
reglamentos, acuerdos, reglas, manuales, circulares, lineamientos y demás disposiciones
administrativas al Instituto Nacional de Desarrollo Social, se entenderán hechas o
conferidas a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social”.

Por ello, el INDESOL transfirió a la Secretaría de Bienestar los recursos y la documentación del
programa.
Como hechos posteriores, a fin de “alinear el programa con lo establecido en la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”,14/ la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) suscribieron un convenio marco de
colaboración el 24 de marzo de 2022, en el que se determinó transferir los recursos
humanos, materiales, tecnológicos y financieros del Pp U012 y que sea la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) quien opere dicho
programa, por lo que esta quedó como causahabiente15/ del programa.
En 2022, se transfirieron los recursos humanos, materiales y financieros del programa de la
Secretaría de Bienestar a la SEGOB, mediante la suscripción de los instrumentos siguientes:
a) Convenio Marco de Colaboración para la Transferencia de Recursos Humanos,
Materiales, Tecnológicos y Financieros, suscrito el 24 de marzo de 2022, por la
Secretaría de Bienestar y la SEGOB, con objeto de establecer los mecanismos de
colaboración para la transferencia de recursos humanos, materiales, tecnológicos y

14/

Convenio Marco de Colaboración, suscrito el 24 de marzo de 2022, por la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación.

15/

Causahabiente: persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Palomar
de Miguel Juan, Diccionario para juristas, Ediciones Mayo, S. de R.L., México, D.F., 1981, primera edición.

14
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financieros del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.
En este convenio se determinó que la CONAVIM sea quien desarrolle dicho programa,
teniendo como antecedente la necesidad de atender, en el ámbito nacional y de
manera integral y transversal, las causas que dan origen a la violencia contra las
mujeres en el país, mediante mecanismos que garanticen el respeto a los derechos
humanos desde una perspectiva de género y la procuración y fomento en todo
momento de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil
organizada.
b) Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios que celebran la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación, del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, suscrito
el 25 de marzo de 2022, el cual tiene por objeto traspasar recursos presupuestarios
federales por parte de “Bienestar” a “Gobernación” por la cantidad de 419,494.3 miles
de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
Al respecto, el 11 de mayo de 2022, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los
Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2022, en
los cuales se establece que dicho programa fue transferido del Ramo Administrativo 20
“Bienestar” al Ramo 04 “Gobernación”, mediante la CONAVIM.
2021-5-04V00-07-0242-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de
conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a), del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios,
celebrado el 25 de marzo de 2022, incluya, en los lineamientos de operación del programa,
las definiciones de "protección integral", "protección especializada" y "atención
especializada", que forman parte del objetivo general del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a fin de
contar con referentes para evaluar el cumplimiento de este objetivo general, e incluya la
obligación de elaborar informes trimestrales, a fin de reportar la operación y el ejercicio de
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los recursos del programa, en términos de lo establecido en el artículo 75, párrafo primero,
fracción X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-5-04V00-07-0242-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de
conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a), del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios,
celebrado el 25 de marzo de 2022, elabore y autorice el diagnóstico del Programa de Apoyo
para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos, a fin de justificar la conveniencia, la viabilidad y la eficiencia de este programa, en
términos del artículo 7 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
2.

Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa
-

Definición del problema público que sustentó la MIR del Pp U012

La definición del problema público que sustentó la Matriz de Indicadores para Resultados
del Pp U012 Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, sus Hijas e Hijos16/ se muestra a continuación:

16/

16

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO QUE SUSTENTÓ LA MIR DEL PP U012 PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS
ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
Programa Sectorial de Bienestar
2020-2024

En el numeral “6.5. Relevancia del
Objetivo prioritario 5: Contribuir a
una cultura para la paz para incidir
en la disminución de la violencia en
comunidades y territorios”, apartado “Disminuir la Violencia contra
la Mujeres”, del PSB 2020-2024, se
hace referencia a la problemática
siguiente:
•

•

•

“Las violencias contra de las
mujeres, en sus diferentes
tipos y modalidades, representan una de las expresiones de desigualdad social más
profundas y trae consigo
enormes costos económicos y
sociales, que limitan una
democracia plena, cuya aspiración es el reconocimiento,
goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las
personas”.
“De acuerdo con los hallazgos
de la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH)
2016, de los 46.5 millones de
mujeres de 15 años y más que
residen en el país, se estima
que 30.7 millones (66.1%)
han padecido al menos un
incidente
de
vio-lencia
emocional,
económi-ca,
física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja”.
“La Encuesta Nacional de Juventud 2010, evidencia que
prácticamente la mitad de las
mujeres jóvenes (44.8%)
padece o ha padecido violencia psicológica en su relación de noviazgo”.

Lineamientos de Operación del
Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, 2021

Diagnóstico del Programa de
Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género,
sus Hijas e Hijos, 20211/

En el numeral “1. Introducción”,
de los “Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, para el
ejercicio fiscal 2021”, se señala lo
siguiente:

En el apartado “Introducción” se
señala que “La Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en su artículo
8º establece como parte de las
obligaciones del Estado, garantizar a las mujeres su seguridad y
el ejercicio pleno de sus derechos
humanos. Asimismo, en la
fracción VI del mismo artículo,
establece:

•

•

“La ENDIREH 2016 muestra
que el 69.1% de las mujeres
que sufren violencia no
saben a dónde acudir. Esta
proporción es semejante
tanto para mujeres casadas y
unidas (70.2%) como para las
solteras (70.5%). Entre las
separadas y divorciadas, en
cambio, la proporción que sí
sabe a dónde puede acudir
es del 40.6%”.
“[…] de acuerdo con datos
de la ENDIREH 2016, aunque
el 20% de las mujeres que
fueron víctimas de agresiones físicas y/o sexuales por
parte de su actual o última
pareja, esposo o novio
solicitó apoyo, denunció o
emprendió ambas acciones,
aún queda un 78.8% que
necesita de servicios apropiados que brinden la atención necesaria para que
puedan transitar hacia una
vida libre de violencias,
mediante la debida atención, basada en directrices
como la celeridad, la certeza, la protección efectiva,
la gratuidad y la confidencialidad en todo el proceso
de atención”.

Consideraciones del grupo
auditor de la ASF

En el diagnóstico del Pp U012
fue congruente con los
lineamientos de operación
del programa, así como con
el diagnóstico del PSB 20202024.

“VI. Favorecer la instalación y el
mantenimiento de refugios para
las víctimas y sus hijas e hijos; la
información sobre su ubicación
será secreta y proporcionarán
apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos […]”.

También señala que “Los refugios
operan bajo el Modelo de
Atención, en Refugios para
Mujeres Víctimas de Violencia y
sus Hijas e Hijos, emitido por el
Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) en 2011, a través del
cual se estandarizan las condiciones básicas en que deben funcionar los refugios para garantizar la
calidad de los servicios, en ellos
se proveen servicios integrales y
especializados a las usuarias, sus
hijas e hijos, con la finalidad de
atender el impacto de la violencia de género”.

En el numeral “1.1 Árbol de
problema” se precisó lo siguiente:

Problema público
“Las mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos carecen de
protección y atención especializada”.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en lo establecido en el Programa Sectorial de Bienestar 20202024, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2020; los Lineamientos de Operación del
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos, para el ejercicio fiscal 2021, publicados en Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, y el
Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, 2021.
1/

El Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, 2021, no fue autorizado ni formalizado en ese año.
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El árbol del problema del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, fue elaborado por el INDESOL, en los
términos siguientes:
ÁRBOL DEL PROBLEMA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Diagnóstico y Propuesta de Atención del para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos 2021, apartado 1.1 Árbol del problema, 2020, p.
13.

Al respecto, se identificó que existe consistencia entre el problema, las causas identificadas
por el INDESOL y sus efectos. El árbol del problema del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos formó parte
del Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos 2021,17/ el

17/
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cual, a la fecha de elaboración del presente informe, la Secretaría de Bienestar no acreditó
su autorización y formalización.18/
-

Análisis de los objetivos de la MIR del Pp U012

La MIR del programa presupuestario U01219/ incluyó seis objetivos: 1 de fin; 1 de propósito;
2 de componente, y 2 de actividad, cuyo análisis se presenta a continuación:
ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U012 PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS
ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
Datos del programa presupuestario
Programa Presupuestario: U012

Ramo:20

Unidad Responsable: D00

Programa de Apoyo para Refugios Bienestar
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
Hijas e Hijos

Clave y Modalidad del Programa: U

Instituto Nacional de Desarrollo
Social
Otros subsidios

Clasificación Funcional
Finalidad:

2

Desarrollo
Social

Función: 6

Subfunción: 08

Actividad Institucional: 006

Protección Social

Otros grupos vulnerables

Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones
sociales y de la población
rural

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje 2. Política Social
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024
Objetivo prioritario 5.

Nivel
Fin

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y
territorios.
Objetivo

Análisis del grupo auditor de la ASF

F1: Contribuir al acceso de las mujeres a El objetivo de fin se alineó con el eje II. “Política Social”, del Plan
una vida libre de violencia.
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y con el objetivo
prioritario 5 “Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la
disminución de la violencia en comunidades y territorios”, y
estrategia prioritaria 5.3 “Contribuir a una cultura para la paz y
disminuir las violencias contra las mujeres para lograr su
bienestar”, del Programa Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024.
De acuerdo con la sintaxis recomendada en la Metodología del
Marco Lógico (MML), el objetivo de Fin definió el “qué”:
“Contribuir al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”,
y no incluyó el “mediante” ni el “cómo” se lograría dicha

18/

La observación y su respectiva recomendación se encuentran en el resultado núm. 1 Diseño del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, recomendación 2021-5-04V00-070242-07-002, del presente informe.

19/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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Nivel

Objetivo

Análisis del grupo auditor de la ASF
contribución.

Propósito

P1: Los Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, y en su caso sus Hijas e
Hijos y sus Centros Externos de
Atención apoyados por el programa
cubren la demanda de atención
especializada de mujeres en
situación de violencias, sus hijas e
hijos.

El objetivo de propósito establece la razón de ser del programa y el
resultado directo a lograr en la población objetivo, y es congruente
con el objetivo de fin.
Dicho objetivo hace referencia exclusivamente a las “mujeres
víctimas de violencia de género”, aun cuando uno de los dos
objetivos específicos del programa establecido en sus lineamientos
de operación, correspondientes a 2021, también considera a las
mujeres en situación de violencia familiar.
La sintaxis se ajustó a lo sugerido en la MML.

Componente C1: Los Refugios especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, y en su caso sus Hijas e
Hijos y sus Centros Externos de
Atención brindan atención eficiente
y de calidad a las usuarias, sus hijas
e hijos.

El objetivo C1 incluyó a los refugios especializados y los CEA, en
tanto que el objetivo C2 incluyó únicamente a los refugios
especializados.

Actividad

La sintaxis de los dos objetivos no se ajustó a lo sugerido en la
MML, debido a que éstos se refieren a la cobertura del programa y
las características específicas de los apoyos, en lugar de las
acciones específicas mediante las cuales se movilizan los insumos
para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el
programa, establecidos en sus lineamientos de operación de 2021,
como son la recepción de proyectos; su revisión, análisis y
dictaminación; la suscripción de convenios de coordinación; la
revisión de informes parciales e informes finales, así como el
seguimiento físico operativo. Asimismo, estos objetivos no se
estructuraron partiendo de un sustantivo derivado de un verbo,
acompañado de un verbo.

La sintaxis de estos dos objetivos no fue adecuada, debido a que,
ninguno hace referencia a los bienes y/o servicios que produce o
entrega el programa para cumplir con su finalidad, por lo que no
muestran la relación causa-efecto con el objetivo de nivel
C2: Los Refugios especializados para propósito, al no señalar que los productos terminados o servicios
Mujeres Víctimas de Violencia de proporcionados fueron los apoyos económicos otorgados a los
Género, y en su caso sus Hijas e refugios especializados y los CEA.
Hijos
cuentan
con
personal
especializado para brindar atención
especializada a las usuarias, sus hijas
e hijos.
A1: Los Refugios especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, y en su caso sus Hijas e
Hijos y sus Centros Externos de
Atención son apoyados para atender
a las usuarias que viven violencias,
sus hijas e hijos.
A2: Los proyectos apoyados incluyen
acciones de profesionalización para
el personal de los Refugios
especializados
para
Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, y
en su caso sus Hijas e Hijos.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario U012
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos, proporcionada mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

Con el análisis de los objetivos de la MIR 2021 del Pp U012 se concluye que, en términos
generales, éstos fueron congruentes para atender el problema público que se estableció en
el diagnóstico del programa; se alinearon con el PND 2019-2024 y con el PSB 2020-2024, e
indicaron la razón de ser del programa y el resultado directo a lograr en la población
objetivo. Al respecto, identificaron las siguientes áreas de mejora:
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•

El objetivo de fin no se ajustó a la sintaxis sugerida por la Metodología del Marco
Lógico (MML).

•

El objetivo de propósito hizo referencia exclusivamente a las “mujeres víctimas de
violencia de género”, y uno de los dos objetivos específicos del programa
establecidos en sus lineamientos de operación también considera a las mujeres en
situación de violencia familiar.

•

Los dos objetivos de componente no se ajustaron a la sintaxis sugerida en la MML.

•

El objetivo de componente C2 se refiere exclusivamente a los refugios y no
considera a los CEA, los cuales también deben contar con personal especializado
para brindar atención a las usuarias, sus hijas e hijos.

•

Los dos objetivos de actividad no se ajustaron a la sintaxis sugerida en la MML.

-

Análisis de los indicadores del Pp U012

Para evaluar el cumplimiento de los seis objetivos establecidos en la MIR Pp U012, el
INDESOL definió 14 indicadores, de los cuales 2 son del nivel de fin; 2 de propósito; 6 de
componente, y 4 de actividad.
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El análisis de los indicadores de fin se muestra a continuación:
INDICADORES DE NIVEL FIN DEL PROGRAMA PP U012, 2021
Unidad de medida/
Consideraciones del grupo auditor
Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo/ Dimensión/
de la ASF
Frecuencia

Objetivo: Contribuir al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
F1 Tasa de mujeres víctimas de feminicidio
por cada 100,000 mujeres.

Mide el número de
mujeres víctimas de
feminicidio en México
por cada 100,000 mujeres habitantes en
México.

(Total de mujeres víctimas de
feminicidio en México en el año
t/Población total de mujeres en
México en el año t)* 100,000.

Tasa
Estratégico
Eficacia
Bianual

El indicador contribuye a evaluar el
cumplimiento del objetivo de nivel fin, en
tanto que, en la ficha técnica del indicador no
se precisó de qué manera el programa incide
en la disminución de la tasa de mujeres
víctimas de feminicidio por cada 100,000
mujeres.
La denominación fue congruente con el
método de cálculo y con la unidad de
medida; asimismo, el tipo, la dimensión y la
frecuencia de medición se ajustaron a los
sugeridos en la Metodología de Marco Lógico
(MML).

F2 Porcentaje de mujeres víctimas de violencia extrema en los
últimos 12 meses que
solicitó apoyo.

Mide la proporción de
mujeres víctimas de
violencia extrema en
los últimos 12 meses
que solicitó apoyo.

(Total de mujeres víctimas de
violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitaron
apoyo en el año t/Total de mujeres víctimas de violencia en los
últimos 12 meses en el año
t)*100.

Porcentaje
Estratégico
Eficacia
quinquenal

El indicador no permite evaluar la
contribución del programa al objetivo de
nivel de fin, debido a que su denominación,
definición y método de cálculo se refieren
exclusivamente al número de mujeres
víctimas de violencia que solicitaron apoyo, y
no a las que fueron atendidas en los refugios
especializados y los CEA.
La denominación fue congruente con el
método de cálculo y con la unidad de
medida; asimismo, el tipo, la dimensión y la
frecuencia de medición se ajustaron a los
sugeridos en la MML.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario U012 Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, proporcionada
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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El análisis de los indicadores de propósito se muestra a continuación:
INDICADORES DE NIVEL PROPÓSITO DEL PP U012, 2021

Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida/

Consideraciones del grupo auditor

Tipo/ Dimensión/

de la ASF

Frecuencia
Objetivo: Los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de
Atención apoyados por el programa cubren la demanda de atención especializada de mujeres en situación de violencias, sus hijas e hijos.
P1 Porcentaje
cobertura
Programa.

de Mide la cobertura del (Total de refugios apoyados
del Programa.
en el ejercicio fiscal en
curso/Total de refugios que
operan)*100.

Porcentaje
Estratégico
Eficacia
Anual

El indicador se refiere a la cobertura de
refugios apoyados por el programa, y no
incluye a los CEA apoyados; su sintaxis no es
adecuada, debido a que hace referencia, en
términos generales, a los refugios, sin especificar si éstos son “refugios especializados”
para la atención de mujeres víctimas de
violencia, para lo cual deben operar bajo el
“Modelo de atención en Refugios para
Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijas e
Hijos”, emitido por el INMUJERES, y dicho
indicador no permite evaluar el cumplimiento
del objetivo de nivel propósito, debido a que
no mide la cobertura de mujeres atendidas
con servicios de atención especializada.
La denominación fue congruente con el
método de cálculo y con la unidad de medida;
asimismo, el tipo estratégico, la dimensión
eficacia y la frecuencia de medición se
ajustaron a los sugeridos en la MML.

P2 Índice de Fortalecimiento Institucional de los
refugios para atender la violencia contra las
mujeres.

Mide las capacidades
de los refugios con
base en 4 componentes: capacidades básicas, Corresponsabilidad, Eficiencia Operativa y Eficacia de
Resultados.

(Capacidades Básicas + Corresponsabilidad + Eficiencia
Operativa + Eficacia de Resultados, que obtuvieron los
refugios apoyados por el programa en el ejercicio fiscal
en curso) / Total de
componen-tes.

Índice
Estratégico
Eficacia
Bianual

El indicador no permite evaluar el
cumplimiento del objetivo de nivel propósito,
debido a que, si bien se relaciona con la
operación de los refugios, al incorporar una
métrica para verificar el fortalecimiento
institucional de los refugios apoyados, no
incluyó a los CEA, que también son apoyados
por el programa, y no mide si los refugios
especializados y los CEA cubren “la demanda
de atención especializada de mujeres en
situación de violencias”.
La denominación fue congruente con el
método de cálculo y con la unidad de medida;
asimismo, el tipo estratégico, la dimensión
eficacia y la frecuencia de medición se
ajustaron a los sugeridos en la MML.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario U012 Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, proporcionada
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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El análisis de los indicadores de componente se muestra a continuación:
INDICADORES DE NIVEL COMPONENTE DEL PP U012, 2021
Unidad de
medida/
Consideraciones del grupo auditor
Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo/
Dimensión/

de la ASF

Frecuencia
Objetivo: Los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de
Atención brindan atención eficiente y de calidad a las usuarias, sus hijas e hijos.
C1 Porcentaje
de
mujeres satisfechas con la calidad de atención
en el refugio.

(Total de mujeres entrevistadas Porcentaje
en la visita de seguimiento en el
Gestión
ejercicio fiscal en curso que
Calidad
manifestaron sentirse satisfechas
con la atención en el refugio /
Anual
Total de mujeres entrevistadas en
la visita de seguimiento en el
ejercicio fiscal en curso) *100

El indicador contribuyó a evaluar el cumplimiento
del objetivo, debido a que calculó el porcentaje de
las mujeres atendidas en refugios que fueron
entrevistadas y dieron una calificación positiva a
su estadía, respecto del total de mujeres
entrevistadas.

Mide la proporción
de mujeres que terminan su plan de
intervención elaborado por los profesionistas en la permanencia de la usuaria en el Refugio.

(Total de mujeres atendidas en el Porcentaje
refugio del 1 de enero al 30 de Estratégico
septiembre del ejercicio fiscal en
Eficacia
curso y que concluyeron su plan
de intervención en el ejercicio
Anual
fiscal en curso/ Total de mujeres
atendidas en el refugio del 1 de
enero al 30 de septiembre del
ejercicio fiscal en curso)*100

El indicador contribuyó a evaluar el cumplimiento
del objetivo, debido a que calculó el porcentaje de
las mujeres que concluyeron su plan de
intervención, que es la razón de egreso ideal de
los refugios, e hizo referencia a las mujeres en las
que se subsanaron las necesidades de atención
detectadas al ingreso, respecto del total de
mujeres atendidas en ese año.

C3 Tasa de variación de mujeres
atendidas
por
refugios especializados apoyados por el Programa en el ejercicio fiscal en
curso respecto
del año anterior.

Mide la variación anual en el número
de mujeres atendídas por los refugios
apoyados del año
actual con respecto
al año anterior.

((Total de mujeres en situación de
violencia atendidas por refugios
especializados apoyados por el
Programa en el ejercicio fiscal en
curso/Total de mujeres en sitúación de violencia atendidas por
refugios especializados apoyados
por el Programa en el año
anterior)-1)*100

Tasa de
variación
Gestión

El indicador no contribuyó a evaluar el objetivo,
debido a que se refirió a la tasa de variación de
mujeres atendidas en refugios en 2021, respecto
del año anterior, y no incluyó variables para
evaluar la eficiencia ni la calidad de la atención
proporcionada en los refugios especializados.

C4 Tasa de variación de mujeres
atendidas en el
Centro Externo
de Atención en
el año en curso
con respecto al
año anterior.

Mide la variación
de las mujeres atendidas con servicios especializados
en el Centro Externo de Atención en
el año en curso con
respecto al año anterior.

((Total de mujeres atendidas por
servicios especializados en los
Centros Externos de Atención
apoyados por el Programa en el
año en curso/Total de mujeres
atendidas por servicios especializados en los Centros Externos de
Atención apoyados por el
Programa en el año anterior)1)*100.

Tasa de
variación
Gestión

C2 Porcentaje
de
mujeres
que
concluyeron su
plan
de
intervención.

Porcentaje de mujeres
satisfechas
con la calidad de
atención en el
refugio.

Eficacia
Anual

La denominación del indicador fue congruente
con el método de cálculo y con la unidad de
medida, y el tipo de gestión y dimensión de
calidad, así como la frecuencia de medición anual
se ajustaron a los sugeridos en la MML.

La denominación del indicador fue congruente
con el método de cálculo y con la unidad de
medida, y el tipo estratégico y la dimensión de
eficiencia, así como la frecuencia de medición
anual se ajustaron a los sugeridos en la MML.

La denominación del indicador fue congruente
con el método de cálculo y con la unidad de
medida, y el tipo de gestión, dimensión de eficacia
y frecuencia de medición anual se ajustaron a los
sugeridos en la MML.

Eficacia
Anual

El indicador no contribuyó a evaluar el objetivo,
debido a que refirió a la tasa de variación de
mujeres atendidas en CEA en 2021, respecto del
año anterior, y ninguno incluyó variables para
evaluar la eficiencia ni la calidad de la atención
proporcionada en los CEA.
La denominación del indicador fue congruente
con el método de cálculo y con la unidad de
medida, y el tipo de gestión, la dimensión de
eficacia y la frecuencia de medición anual se
ajustaron a los sugeridos en la MML.

Objetivo: Los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos cuentan co n personal
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Unidad de
medida/
Consideraciones del grupo auditor
Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo/
Dimensión/

de la ASF

Frecuencia
especializado para brindar atención especializada a las usuarias, sus hijas e hijos.
C5 Tasa de Variación de personal
del refugio beneficiado con acciones de profesionalización
para atender la
violencia contra
las mujeres.

Mide la variación anual del personal
profesionalizado de
los
refugios
apoyados en el año
actual con respecto
al año anterior.

(Total de personal del Refugio
beneficiado con al menos una
acción de profesionalización en
materia de atención de la violencia contra las mujeres realizadas con apoyo del Programa en
el año en curso / Total de
personal del Refugio beneficiado
con al menos una acción de
profesio-nalización en materia de
atención de la violencia contra las
mujeres realizadas con apoyo del
Progra-ma en el año anterior) -1)
* 100

Tasa de
variación
Gestión

C6 Porcentaje
de
acciones de sensibilización
y
profesionalización para la
atención de la
violencia contra
las mujeres apoyadas por el Programa.

Mide la proporción
de acciones de
sensibilización
y
profesionalización
para atender la
violencia realizadas
con respecto a las
que se programaron.

(Total de acciones de sensibili- Porcentaje
zación y profesionalización para la
Gestión
atención de la violencia contra las
Eficacia
mujeres realizadas en el ejercicio
fiscal en curso/ Total de acciones
Anual
de sensibilización y profesionalización para la atención de la
violencia contra las mujeres
programadas en el ejercicio fiscal
en curso) * 100

Eficacia
Semestral

El indicador contribuyó a evaluar el cumplimiento
del objetivo, debido a que calculó la variación del
número de personal beneficiado con al menos una
acción de profesionalización con el apoyo del
programa, respecto de los capacitados el año
anterior en la materia y a cargo del programa.
La denominación del indicador fue congruente
con el método de cálculo y con la unidad de
medida, y el tipo de gestión, la dimensión de
eficacia y la frecuencia de medición semestral se
ajustaron a los sugeridos en la MML.

El indicador contribuyó a evaluar el cumplimiento
del objetivo, debido a que calculó el porcentaje de
acciones de sensibilización y profesionalización
para atender la violencia a cargo del programa en
el personal que labora en los refugios y los CEA,
respecto de las programadas en ese año.
La denominación del indicador fue congruente
con el método de cálculo y con la unidad de
medida, y el tipo de gestión, la dimensión de
eficacia y la frecuencia de medición anual se
ajustaron a los sugeridos en la MML.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario U012 Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, proporcionada
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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El análisis de los indicadores de actividad se muestra a continuación:
INDICADORES DE NIVEL ACTIVIDAD DEL PP U012, 2021
Unidad de
medida/
Consideraciones del grupo auditor
Denominación

Definición

Método de cálculo

Tipo/
Dimensión/

de la ASF

Frecuencia
Objetivo: Los Refugios especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención son
apoyados para atender a las usuarias que viven violencias, sus hijas e hijos
A1 Tasa de Variación
de los Centros
Externos de Atención para Mujeres
en situación de
violencia apoyados
por el Programa.

Mide la variación anual
del número de Centros
Externos de Atención
apoyados en el año
actual con respecto al
año anterior.

(Total de Centros Externos de Tasa de El indicador contribuyó a evaluar el cumpli-miento del
Atención para Mujeres en variación objetivo, debido a que calculó la tasa de variación de
situación de violencia apoyados Gestión los CEA apoyados en 2021, respecto de los apoyados en
por el Programa en el ejercicio
2020.
fiscal en curso/Total de Centros Eficacia
La denominación del indicador fue congruente con el
Externos de Atención para
Semestral método de cálculo y con la unidad de medida, y el tipo
Mujeres en situación de violencia
de gestión, la dimensión de eficacia y la frecuencia de
apoyados por el Programa en el
medición semestral se ajustaron a los sugeridos en la
ejercicio fiscal anterior)-1)*100
MML.

A2 Porcentaje de refugios apoyados en el
periodo establecido, respecto de la
meta programada.

Mide la proporción de
los refugios apoyados
con respecto de la meta
programada o en su caso
modificada.

(Total de refugios apoyados por Porcentaje El indicador contribuyó a evaluar el cumpli-miento del
el Programa en el ejercicio fiscal Gestión objetivo, debido a que calculó a proporción de refugios
en curso/ Total de refugios
apoyados, respecto de los programados en 2021.
progra-mados para apoyar por el Eficacia
La denominación del indicador fue congruente con el
Pro-grama en el ejercicio fiscal en
Semestral método de cálculo y con la unidad de medida, y el tipo
curso) * 100
de gestión, la dimensión de eficacia y la frecuencia de
medición semestral se ajustaron a los sugeridos en la
MML.

A3 Porcentaje de convenios de concertación suscritos respecto de la meta
programada o en su
caso modificada.

Mide la proporción de
convenios de concertación suscritos respecto
de la meta programada o
en su caso modificada.

(Total
de
convenios
de Porcentaje El indicador no contribuyó a evaluar el cumplimiento
concertación suscritos para la Gestión del objetivo, debido a que calculó la proporción de
creación y consolidación de
convenios de concertación suscritos, respecto de la
sinergias en materia de atención Eficiencia meta programada, sin precisar si estos convenios son
de la violencia contra las mujeres
los que se suscriben con los refugios especializados y
Semestral
en el ejercicio fiscal en curso/
los CEA.
Total de convenios de conLa denominación del indicador fue congruente con el
certación programados para la
método de cálculo y con la unidad de medida, y el tipo
creación y consolidación de
de gestión, la dimensión de eficiencia y la frecuencia de
sinergias en materia de atención
medición semestral se ajustaron a los sugeridos en la
de la violencia contra las mujeres
MML.
en el ejercicio fiscal en curso) *
100

Objetivo: Los proyectos apoyados incluyen acciones de profesionalización para el personal de los Refugios especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos.
A4 Porcentaje de proyectos
apoyados
que incluyen acciones de profesionalización para el
personal especializado del refugio.

Mide la proporción de
los proyectos apoyados
que incluyen acciones de
profesionalización
dirigidas al personal
especializado
con
respecto de todos los
proyectos apoyados.

(Proyectos apoyados que inclu- Porcentaje El indicador contribuyó a evaluar el cumpli-miento del
yen acciones de profesionaliza- Gestión objetivo, ya que midió la proporción de proyectos
ción dirigidas al personal
apoyados que incluyeron dichas acciones, respecto del
especializado/ Total de proyectos Eficiencia total de proyectos apoyados.
apoyados) * 100
Semestral La denominación fue congruente con su método de
cálculo y con la unidad de medida, y el tipo gestión, la
dimensión de eficiencia y la frecuencia de medición
semestral se ajustaron a los sugeridos en la MML.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario U012 Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, proporcionada
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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En síntesis, de los 14 indicadores de la MIR del Pp U012, 7 permiten medir el cumplimiento de
los objetivos establecidos. Respecto de los otros 7 (2 de nivel fin, 2 de propósito, 2 de
componente y 1 de actividad), se observó lo siguiente:
•

En el nivel de fin, para el indicador “Tasa de mujeres víctimas de feminicidio por cada
100,000 mujeres” no se precisó de qué manera la implementación del programa incide
en la disminución de la tasa de mujeres víctimas de feminicidio. Asimismo, el indicador
“Porcentaje de mujeres víctimas de violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitó
apoyo” no permite valorar la contribución del programa al objetivo de fin.

•

En el nivel de propósito, los indicadores “Porcentaje de cobertura del Programa” e
“Índice de Fortalecimiento Institucional de los refugios para atender la violencia contra
las mujeres” no evalúan en qué medida los refugios especializados y los CEA cubren la
demanda de atención especializada de mujeres en situación de violencias, y dicho índice
no incluyó a los CEA.

•

En el nivel de componente, los indicadores “Tasa de variación de mujeres atendidas por
refugios especializados apoyados por el Programa en el ejercicio fiscal en curso
respecto del año anterior” y “Tasa de variación de mujeres atendidas en el Centro
Externo de Atención en el año en curso con respecto al año anterior” no evalúan la
atención eficiente y de calidad a las usuarias.

•

En el nivel de actividad, el indicador “Porcentaje de convenios de concertación suscritos
respecto de la meta programada o en su caso modificada” no contribuyó a evaluar el
cumplimiento del objetivo.
➢ Hechos posteriores al ejercicio fiscal 2021 sobre la MIR del Pp U012

La Secretaría de Bienestar acreditó20/ que modificó la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) 2022 del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, e incluyó el indicador de nivel propósito “Porcentaje
de cobertura de capacidad de atención en los Refugios” que sustituye al indicador
“Porcentaje de cobertura del programa” de la MIR 2021, y mide el porcentaje de mujeres
que se pueden atender en los refugios apoyados por el programa, respecto del total de
mujeres víctimas de violencia extrema reportadas en la Encuesta Nacional de Dinámica de
las Relaciones de los Hogares (ENDIREH), por lo que se solventa la observación relativa a que
el indicador “Porcentaje de cobertura del Programa”, de la MIR 2021, no evaluó en qué
medida los refugios especializados y los Centros Externos de Atención cubren la demanda
de atención especializada de mujeres en situación de violencias, como se establece en el
objetivo de nivel propósito al que se alineó.

20/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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2021-5-04V00-07-0242-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de
conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a), del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios,
celebrado el 25 de marzo de 2022, analice la factibilidad de realizar modificaciones al diseño
de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa, para que en el objetivo de nivel
de fin se incluyan los medios con los que se contribuye al logro del objetivo; en los objetivos
de nivel de componente se precisen los servicios que otorga el programa; en el nivel de
actividad se establezcan las acciones específicas mediante las cuales se proporcionan los
servicios del programa; los indicadores de nivel de fin permitan evaluar el cumplimiento del
objetivo de dicho nivel; el indicador de nivel de propósito "Índice de Fortalecimiento
Institucional de los refugios para atender la violencia contra las mujeres" incluya el índice de
fortalecimiento institucional de los CEA; los indicadores de nivel de componente incluyan
variables para evaluar la eficiencia y la calidad de la atención proporcionada en los refugios
especializados y los CEA, y los indicadores de nivel de actividad permitan evaluar el
cumplimiento del objetivo de este nivel, con el fin de contar con objetivos e indicadores que
permitan valorar los resultados del programa, en términos de lo establecido en los artículos
27, párrafo segundo, y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; en el apartado IV, numerales 18 y 19, del Acuerdo por el que
se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; en el
apartado II.5 "Objetivos de la MIR" de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, y
en el numeral IV.2.2 "Secuencia de Elaboración de la MIR" de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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3.
Recepción de los proyectos anuales para participar en el programa, y validación del
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del programa
La Secretaría de Bienestar informó que, en 2021, el INDESOL recibió 122 proyectos
anuales21/ de 80 refugios especializados y 42 CEA para participar en el programa, como se
muestra a continuación:
PROYECTOS ANUALES PRESENTADOS POR LOS ENTES PÚBLICOS Y LAS OSC PARA LA OPERACIÓN
DE LOS REFUGIOS ESPECIALIZADOS Y LOS CEA, 2021
(proyectos anuales y porcentajes)
De OSC
Proyectos anuales

Total

(b)

(a)
Total

De entes públicos

Participación
Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

(c)

(d)=[(c)/(a)]100

(e)

(f)=[(e)/(a)]100

122

100.0

80

65.6

42

34.4

De refugios especializados

80

65.6

46

57.5

34

42.5

De CEA

42

34.4

34

81.0

8

19.0

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.
OSC:

Organizaciones de la Sociedad Civil.

CEA:

Centros Externos de Atención.

De los 122 proyectos anuales, 80 (65.6%) correspondieron a proyectos presentados por las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 42 (34.4%) a proyectos presentados por los entes
públicos, que fueron registrados en el Sistema Integral de Refugios (SIR),22/ herramienta
tecnológica que instrumentó el INDESOL para la gestión de los proyectos anuales.
Al respecto, la Secretaría de Bienestar acreditó los correos de acuse de carga y asignación de
folio de los 80 proyectos anuales de refugios especializados y de los 42 CEA.23/ Con el análisis
de la fecha y hora de envío de los 122 correos, se identificó que la carga de los proyectos
anuales se realizó dentro de los plazos establecidos en los lineamientos de operación del
programa.

21/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

22/

En el SIR, los proyectos anuales se cargan mediante dos formatos: “Anexo 3: Formato de solicitud de apoyo económico
para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema” y “Anexo 3:
Formato de solicitud de apoyo económico para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que
viven violencia extrema”.

23/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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Respecto del cumplimiento de los 13 requisitos de elegibilidad aplicables a los 42 entes
públicos que presentaron proyectos para participar en el programa, en la revisión del SIR se
identificó lo siguiente:
VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS ANUALES
PRESENTADOS POR LOS ENTES PÚBLICOS, 2021
(entes públicos y requisitos)
Refugios especializados
CEA
Total de
Entes que
Entes que no
Cumplieron
No cumplieron
Cumplieron
No cumplieron
entes
cumplieron con
cumplieron con
con los
con los
con los
con los
públicos
los requisitos
los requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
Requisito 1: Proyecto Anual de acuerdo con Anexo 2. Para el caso de los CEA o Anexo 3 para los refugios especializados.
42

42

0

34

0

8

0

Requisito 2: Identificación oficial vigente de quien tenga la representación
42

37

5

34

0

3

5

5

34

0

3

5

Requisito 3: Constancia de Situación Fiscal
42

37

Requisito 4: Constancia expedida por el SAT, de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
42

37

5

34

0

3

5

34

0

3

5

Requisito 5: Instrumento jurídico de creación.
42

37

5

Requisito 6: Documento oficial en el cual conste la facultad de la o del servidor público que presenta el proyecto, para firmar el
Instrumento Jurídico correspondiente.
42

37

5

34

0

3

5

34

0

3

5

34

0

3

5

Requisito 7: Nombramiento vigente de la o el Titular.
42

37

5

Requisito 8: Comprobante del domicilio fiscal
42

37

5

Requisito 9: Documento en el cual se fundamenta la atribución de la Secretaría de Finanzas u otra unidad homóloga para
recibir recursos de manera directa.
42

37

5

34

0

3

5

Requisito 10: Cuenta bancaria productiva para el uso exclusivo y manejo de los recursos federales transferidos, por cada
Proyecto aprobado
42

37

5

34

0

3

5

Requisito 11: La persona que ostente la representación legal vigente deberá contar con la firma electrónica.
42

37

5

34

0

3

5

0

3

5

Requisito 12: Comprobante Fiscal Digital de la primera ministración.
42

37

5

34

Requisito 13 Constancia de conclusión (de haber sido apoyados en 2020).
42

37

5

34

0

3

5

Total1/

37

5

34

0

3

5

FUENTE:

1/

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo
para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio
fiscal 2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, y la información
proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de
abril de 2022 y UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
La cifra corresponde al total de proyectos que cumplieron o incumplieron los requisitos.

De los 42 entes públicos que presentaron proyectos anuales para participar en el programa,
37 (88.1%) cumplieron con los 13 requisitos establecidos en los lineamientos de operación
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del programa. En cuanto a los otros 524/ (11.9%), no acreditaron el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos, por lo que no fueron apoyados en 2021.
En cuanto al cumplimiento de los 10 requisitos de elegibilidad aplicables a las 80 OSC que
presentaron proyectos para participar en el programa, en la revisión del SIR se identificó lo
siguiente:
VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS ANUALES
PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 2021
(requisitos)
Refugios especializados
CEA
OCS que
OCS que no
Total de
No cumplieron
Cumplieron
No cumplieron
cumplieron con
cumplieron con los Cumplieron con
OCS
con los
con los
con los
los requisitos
requisitos
los requisitos
requisitos
requisitos
requisitos
Requisito 1: Proyecto Anual de acuerdo con Anexo 2. Para el caso de los CEA o Anexo 3 para los refugios especializados.
80

80

0

46

0

34

0

Requisito 2: Clave Única de Inscripción (CLUNI) en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
80

69

11

38

8

31

3

38

8

31

3

38

8

31

3

Requisito 3: Identificación oficial vigente de quien tenga la representación.
80

69

11

Requisito 4: Constancia de Situación Fiscal.
80

69

11

Requisito 5: Constancia expedida por el SAT, de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
80

69

11

38

8

31

3

Requisito 6: Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social o Resultado de la Consulta al
Módulo de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.
80

69

11

38

8

31

3

Requisito 7: Cuenta bancaria productiva para el uso exclusivo y manejo de los recursos federales transferidos, por cada
Proyecto aprobado
80

69

11

38

8

31

3

Requisito 8: La persona que ostente la representación legal vigente deberá contar con la firma electrónica.
80

69

11

38

8

31

3

8

31

3

8

31

3

Requisito 9: Comprobante Fiscal Digital de la primera ministración.
80

69

11

38

Requisito 10: Constancia de conclusión (de haber sido apoyados en 2020).
80

69

11

38

Total1/
69
11
38
8
31
3
FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal
2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, y la información proporcionada
por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022 y
UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
1/
La cifra corresponde al total de proyectos que cumplieron o incumplieron los requisitos.

24/

Proyectos anuales con folios C-2021/029, C-2021/032, C-2021/035, C-2021/037 y C-2021-2/041.
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De las 80 OSC que presentaron proyectos anuales para participar en el programa, 69 (86.2%)
cumplieron con los 10 requisitos establecidos en los lineamientos de operación del
programa. Respecto de los otros 1125/ (13.8%), no acreditaron el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos, por lo que no fueron apoyados en 2021.
4.
Integración y funcionamiento de las Mesas de Análisis para la aprobación de los
proyectos de refugios especializados y Centros Externos de Atención
−

Integración de las Mesas de Análisis

En 2021, el INDESOL integró 40 mesas para el análisis de los 122 proyectos anuales
recibidos: 80 (65.6%) de refugios especializados y 42 (34.4%) de Centros Externos de
Atención (CEA).
Al respecto, la Secretaría de Bienestar proporcionó la base de datos “Mesas de Análisis”,26/
en la que se registró que 228 personas integraron las 40 Mesas de Análisis, como se muestra
a continuación:
INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
(número de personas)
Integrantes del grupo revisor,
Número de mesas
integradas

40

Número de proyectos recibidos

Secretario(a)
por ámbito de procedencia
Técnico(a)

Refugios

CEA

Total

GF

OSC

CIIAE1/

Total

80

42

122

21

25

28

782/

Invitadas(os) permanentes del:

40
Total de

INMUJERES

CNEGSR

CONAVIM

Personal de apoyo designado por el
INDESOL

26

33

20

31

Integrantes de las Mesas
de Análisis
228

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal
2021, y la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms.
UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de junio de 2022 y UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
SIGLAS: GF: Gobierno Federal; OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil; CIIAE: Centros de investigación o Instituciones
académicas, y Especialistas en las temáticas de violencia de género y perspectiva de género; INMUJERES: Instituto
Nacional de las Mujeres; CNEGSR: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y CONAVIM:
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
1/

En sus registros internos, el INDESOL agrupó a los especialistas de los ámbitos “CIIA: Centros de investigación o
instituciones académicas” y “E: Especialistas en las temáticas de violencia de género y perspectiva de género”.

2/

El total de integrantes del grupo revisor incluyó a 4 personas provenientes del ámbito del Gobierno Estatal; al
respecto, este ámbito no se encuentra considerado dentro de los ámbitos establecidos en la Guía para la Instalación y
operación de las Mesas de Análisis.

25/

Proyectos anuales con folios C-2021/012, C-2021/034, C-2021-2/042, R-2021/004, R-2021/045, R-2021/046, R2021/067, R-2021/070, R-2021/075, R-2021/076 y R-2021/080.

26/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de junio de 2022.
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Se identificó que la integración de las 40 Mesas de Análisis fue colegiada, con la
participación de al menos dos personas, y que ninguna de las mesas incluyó más de una
persona participante de cada ámbito. Participaron:
•

78 personas que conformaron el grupo revisor de proyectos: 21 (27.0%) provinieron del
Gobierno Federal; 25 (32.0%) de Organizaciones de la Sociedad Civil; 28 (35.9%) de
Centros de investigación o Instituciones académicas, y Especialistas en las temáticas de
violencia de género y perspectiva de género, y 4 (5.1%) del Gobierno Estatal; al
respecto, el Gobierno Estatal no está considerado dentro de los ámbitos establecidos
en la Guía para la Instalación y operación de las Mesas de Análisis. La Secretaría de
Bienestar informó que el INDESOL consideró su inclusión debido a que “en la pandemia
no se contó con la disponibilidad de servidores públicos por lo que fue, en su momento,
una opción para poder conformar las mesas en que participaron […] funcionarios de la
Fiscalía del Estado de México, en el que se consideró que su experiencia y
conocimiento podrían aportar a los proyectos de Refugios, y se cuidó […] que no
revisaran proyectos del Estado de México, a fin de no generar conflictos de interés”.27/
En la auditoría se identificó que los servidores públicos del gobierno del Estado de
México no revisaron proyectos correspondientes a dicha entidad federativa.

•

40 personas, designadas por el INDESOL, que estuvieron a cargo de la Secretaría
Técnica.

•

79 personas en calidad de “invitados permanentes”: 26 (32.9%) del INMUJERES; 33
(41.8%) del CNEGSR, y 20 (25.3%) de la CONAVIM.

•

Adicionalmente, el INDESOL designó a 31 personas como apoyo para las Mesas de
Análisis.
−

Integración del padrón de especialistas del Grupo Revisor de Proyectos, e invitación
a integrar las Mesas de Análisis de los proyectos

En la auditoría se identificó que, en 2021, el INDESOL seleccionó a 78 personas para
conformar el Grupo Revisor de Proyectos que integró las 40 Mesas de Análisis.
En cuanto al perfil de las 78 personas, la Secretaría de Bienestar informó que “los
participantes del Grupo Revisor del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia sus Hijas e Hijos, deberán subir en el SIR, en el campo
denominado ‘Documentos del dictaminador’, la Currícula”.28/ Al respecto, la secretaría
remitió las 78 fichas curriculares, mediante las cuales se acreditó su experiencia
organizativa, laboral, profesional y académica en el acompañamiento, atención y protección
a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, así como su experiencia

27/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

28/

Ibid.
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en el diseño o evaluación de programas y proyectos sociales en torno a igualdad de género,
derechos humanos, no discriminación, interculturalidad, desarrollo social, violencia contra
las mujeres, empoderamiento y acceso a la justicia, de acuerdo con lo establecido en los
lineamientos de operación del programa.
En cuanto a la integración del padrón de especialistas del Grupo Revisor de Proyectos,29/ las
78 personas seleccionadas fueron registradas en la base de datos denominada “Padrón”, y
fueron invitadas para integrar las Mesas de Análisis.
Respecto del conflicto de intereses o cualquier otro factor que pudiera implicar un
obstáculo de imparcialidad de las personas integrantes de las Mesas de Análisis que
participaron en la revisión de los proyectos anuales, la Secretaría de Bienestar informó que
“[…] cada persona revisora que participa en una Mesa de Análisis firma un Manifiesto de No
Conflicto de Interés, en el cual se estipula que como integrante del Grupo Revisor de
Proyectos, no tiene conflicto de interés sobre el proceso de instalación y operación de la
Mesa de Análisis en la que participó […] que pudiera limitar la objetividad, equidad,
transparencia e imparcialidad en el proceso de análisis y evaluación de los proyectos
presentados en la Mesa. Adicional al Manifiesto, en cada una de las Actas de
Revisión/Dictaminación de los proyectos, se inicia con la siguiente leyenda: ‘La Mesa declara
que actúa con imparcialidad, transparencia y sin conflicto de intereses, y procede a analizar
todos y cada uno de los apartados del Programa Anual’, misma que es firmada por cada una
de las personas revisoras participantes en la mesa”.30/ Al respecto, la Secretaría de Bienestar
proporcionó el “Manifiesto de No Conflicto de Interés”,31/ de 61 (78.2%) de los 78
especialistas integrantes del grupo revisor, así como 15 (19.2%) Actas de
Revisión/dictaminación en las que participaron los especialistas encargados de la evaluación
de los proyectos del programa, en 2021, en los que manifestaron la no existencia de
conflicto de intereses, e informó que 2 (2.6%) especialistas convocados no se presentaron el
día de la revisión.
−

Funcionamiento de las Mesas de Análisis
o

Actividades de preinstalación

La Secretaría de Bienestar remitió la base de datos “Calendario de Sesiones de Mesas de
Análisis 2021”,32/ en la que el INDESOL registró los datos de los integrantes de las mesas, la
fecha de su integración y los proyectos asignados por mesa. Al respecto, la Secretaría
precisó que “la calendarización de las mesas de revisión, hace referencia a la programación
de éstas una vez que se cuenta con el proyecto enviado en el sistema; es decir, no se parte
de una programación previa a la presentación de proyectos”, ya que “[…] el proceso de

29/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

30/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.

31/

Ibid.

32/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.
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conformación de las Mesas de Análisis inicia conforme se capturan y envían los proyectos en
el Sistema Informático de Refugios (SIR) por parte de las organizaciones y entes públicos
[…]”.33/
Asimismo, la Secretaría de Bienestar acreditó que, en 2021, el INDESOL envió 120 correos
electrónicos a los 78 integrantes del Grupo Revisor de Proyectos y 121 correos electrónicos
a 121 refugios especializados y CEA interesados en participar en el programa,34/ sobre el
lugar, la fecha y la hora en las que sesionarían para la revisión de los proyectos anuales,
conforme a lo establecido en los lineamientos de operación del programa.
−

Instalación de las Mesas de Análisis para la calificación de los proyectos y la emisión
de recomendaciones

La Secretaría de Bienestar indicó que “[…] durante el proceso de revisión y análisis de cada
proyecto se toma como guía el ‘Formato de Acta de Revisión’, en el cual para cada apartado
se otorga una ponderación y se realizan observaciones, las cuales se orientaron a mejoras y
cambios en el planteamiento de cada proyecto, incluido el presupuesto solicitado”; 35/
remitió el “Formato II. Análisis de Proyectos Refugios de Atención Especializada”, y precisó
que “El grupo revisor evaluó que los proyectos cumplieran con lo establecido en el Modelo
de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijas e Hijos, emitido por
el INMUJERES […]”,36/ y que “durante el análisis de los proyectos designados en cada mesa,
emitieron de manera colegiada recomendaciones para la mejora de los Proyectos Anuales
que presentan los Refugios especializados y Centros Externos de Atención […] asignaron una
valoración a cada uno de los apartados del Acta de Revisión/Dictaminación, con base en el
análisis del planteamiento de cada proyecto […]”.37/
En la auditoría se verificó que el INDESOL incluyó en el SIR el Formato II. Análisis de
Proyectos Refugios de Atención Especializada, en el cual el Grupo Revisor de Proyectos
emitió la ponderación de cada criterio de selección del proyecto anual y sus
recomendaciones, como se muestra a continuación:

33/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

34/

Se notificó vía correo electrónico a 121 de los 122 refugios especializados y CEA, ya que, de acuerdo, con el INDESOL,
uno capturó mal sus datos (C-2021/035) y no se realizó su evaluación.

35/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.

36/

El “Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijas e Hijos” busca orientar a las y los
profesionales de los refugios sobre aspectos teóricos elementales y, particularmente, las condiciones en que deben
llevar a cabo su operación, organización, estructura e infraestructura, y fue publicado por el INMUJERES en noviembre
de 2011.

37/

En los lineamientos de operación del programa se establecen las ponderaciones siguientes: A. El Planteamiento es
sólido, congruente y completo; B. Proporciona la información elemental requerida, el planteamiento se puede
enriquecer; C. El planteamiento es débil, incompleto o limitado, sujeto a un número considerable de recomendaciones,
y D. No se proporciona la información requerida o no cumple con lo estipulado en estos lineamientos.
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•

Proyectos de los refugios especializados
PONDERACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LAS MESAS DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS
ANUALES QUE PRESENTARON LOS REFUGIOS ESPECIALIZADOS, 2021
(proyectos y recomendaciones)

Núm. de
proyectos

Folio
de los proyectos

Ponderación
de los proyectos

Total

Total de recomendaciones emitidas
1,321

73

Proyectos aprobados y apoyados

Subtotal

1,290

17

R-2021-003; R-2021-007; R-2021-012; R-2021-016; R-2021A
023; R-2021-024; R-2021-025; R-2021-028; R-2021-033; R(El
Planteamiento
es sólido,
2021-035; R-2021-036; R-2021-040; R-2021-056; R-2021congruente y completo)
066; R-2021-069; R-2021-2-073, y R-2021-2-074.

141

47

R-2021-001; R-2021-002; R-2021-005; R-2021-006; R-2021008; R-2021-009; R-2021-013; R-2021-014; R-2021-015; R2021-018; R-2021-019; R-2021-020; R-2021-021; R-2021022; R-2021-026; R-2021-027; R-2021-029; R-2021-030; R2021-032; R-2021-034; R-2021-038; R-2021-039; R-2021041; R-2021-042; R-2021-043; R-2021-047; R-2021-048; R2021-049; R-2021-050; R-2021-051; R-2021-052; R-2021053; R-2021-054; R-2021-055; R-2021-057; R-2021-058; R2021-059; R-2021-060; R-2021-061; R-2021-062; R-2021063; R-2021-064; R-2021-065; R-2021-068; R-2021-071; R2021-072, y R-2021-2-077.

902

8

1
1

R-2021-010; R-2021-011; R-2021-017; R-2021-031; R-2021037; R-2021-044; R-2021-2-078, y R-2021-2-079.

B
(Proporciona la información
elemental requerida, el planteamiento se puede enriquecer)

C
(El planteamiento es débil,
incompleto o limitado, sujeto a
un número considerable de
recomendaciones)

Proyectos aprobados, que no fueron apoyados
R-2021-046

247

31
C1/

31

(El planteamiento es débil,
incompleto o limitado, sujeto a
un número considerable de
recomendaciones)
7
7

Proyectos no apoyados
R-2021-004; R-2021-045; R-2021-067; R-2021-070; R-20212-075; R-2021-2-076, y R-2021-2-080.

0
D2/

0

(No se proporciona la información requerida o bien, no
cumple con lo estipulado en
estos lineamientos)

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de junio de 2022.

1/

El proyecto anual no fue apoyado en el ejercicio fiscal 2021, debido a que presentó un adeudo con la Secretaría de
Salud.

2/

Los proyectos no cumplieron con lo establecido en los lineamientos de operación del programa.
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En 2021, de los 80 proyectos anuales evaluados correspondientes a refugios especializados,
73 (91.2%) fueron aprobados: 17 (21.2%) con una ponderación “A”; 47 (58.8%) con “B”, y 9
(11.2%) con “C”, y 7 (8.8%) fueron rechazados, con una ponderación “D”.
De los 73 proyectos anuales de refugios especializados aprobados, la Secretaría de Bienestar
acreditó los dictámenes (Formato II. Análisis de Proyectos Refugios de Atención
Especializada), en los que el Grupo Revisor de Proyectos realizó la evaluación y determinó
que 72 fueran apoyados, y 1 no (R-2021/046), debido a que en el ejercicio fiscal 2020
presentó un adeudo con la Secretaría de Salud.
En cuanto a las recomendaciones emitidas por el grupo revisor a los proyectos anuales de
refugios especializados evaluados, se identificó que, en 2021, se formularon 1,321
recomendaciones, las cuales estuvieron orientadas a: mejorar la estructura y condiciones
del inmueble; realizar ajustes en el objetivo, la vinculación interinstitucional, y en la
estructura y delimitación del proyecto, temas de capacitaciones y talleres dirigidos a las
usuarias y a las profesionistas, así como en materia presupuestal.

37

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

•

Proyectos de los CEA
PONDERACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LAS MESAS DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS
ANUALES QUE PRESENTARON LOS CENTROS EXTERNOS DE ATENCIÓN, 2021
(proyectos y recomendaciones)
Ponderación de los
Total de recomen-daciones
Folio de los proyectos
proyectos
emitidas

Núm. de
proyectos
Total

507

34

Proyectos aprobados y apoyados

Subtotal

386

13

C-2021-002; C-2021-003; C-2021-009; C-2021-013; C-2021-017; CA
2021-019; C-2021-020; C-2021-022; C-2021-026; C-2021-031; C(El Planteamiento es sólido,
2021-036; C-2021-038, y C-2021-2-040.
congruente y completo)

87

17

C-2021-001; C-2021-005; C-2021-006; C-2021-004; C-2021-010; CB
2021-011; C-2021-015; C-2021-016; C-2021-018; C-2021-021; C2021-024; C-2021-025; C-2021-027; C-2021-028; C-2021-030; C- (Proporciona la información
elemental requerida, el plan2021-033, y C-2021-039.
teamiento se puede enriquecer)

190

C-2021-007; C-2021-008; C-2021-014, y C-2021-023.

109

4

C
(El planteamiento es débil,
incompleto o limitado, sujeto a
un número considerable de
recomendaciones)

3
3

Proyectos aprobados, que no fueron apoyados
C-2021-029; 1/ C-2021-032, 1/ y C-2021-034.2/

C

65

(El planteamiento es débil,
incompleto o limitado, sujeto a
un número considerable de
recomendaciones)

4
4

Proyectos no apoyados
C-2021-012; C-2021-037; C-2021-2-042, y C-2021-2-041.

D3/

56

(No se proporciona la información requerida o bien, no
cumple con lo estipulado en
estos lineamientos)
1

Proyectos desechados.

1

C-2021-035.4/

FUENTE:
1/
2/
3/
4/
n.d.

38

n.d.

n.d.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de junio de 2022.
Los proyectos anuales con folio C-2021-029 y C-2021-032, de acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Bienestar,
renunciaron al recurso.
El proyecto anual no fue apoyado en el ejercicio fiscal 2021, debido a que presentó un adeudo con la Secretaría de Salud.
El proyecto no cumplió con lo establecido en los lineamientos de operación del programa.
El proyecto fue invalidado, ya que el ente público realizó la solicitud de un CEA para un refugio especializado.
No disponible.
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Se identificó que, de los 42 proyectos evaluados, 37 (88.1%) fueron aprobados: 13 (31.0%)
ponderados con “A”; 18 (42.8%) con “B”, y 6 (14.3%) con “C”, y 5 (11.9%) fueron
rechazados, de los cuales 4 (9.5%) obtuvieron calificación “D” y 1 (2.4%) fue descartado.38/
Asimismo, 3 de los 37 proyectos de los CEA fueron aprobados, y no apoyados, por las causas
siguientes:
•

El proyecto C-2021-034 presentó un adeudo con la Secretaría de Salud.

•

En relación con los proyectos C-2021-029 y C-2021-032, la Secretaría precisó que “a
pesar de haber sido aprobados por la mesa de análisis éstos renunciaron al
recurso”.39/

En total, se identificó que, en 2021, el INDESOL aprobó 110 proyectos anuales: 73 de
refugios especializados y 37 de CEA. El número de proyectos apoyados fue de 106,
correspondientes a 72 refugios especializados y 34 de CEA, ya que la Secretaría de Bienestar
sustentó que, en dos casos los solicitantes presentaron adeudo con la Secretaría de Salud,
en 2020, y los otros dos solicitantes renunciaron al apoyo.
En cuanto a los mecanismos para verificar que los refugios especializados y los CEA
realizaron y enviaron al INDESOL los ajustes solicitados por la Mesa de Análisis de proyectos,
la Secretaría de Bienestar informó que “en la plataforma del SIR se pueden visualizar: el Acta
con las observaciones de las personas revisoras, el Anexo 3 Original y el Anexo en Ajuste,
que es el documento en donde se pueden observar las modificaciones realizadas a los
proyectos de acuerdo con las observaciones recibidas”, y que “las personas asesoras dieron
atención a los ajustes de cada uno de los proyectos, acorde a los tiempos señalados por los
lineamientos del programa”. En la revisión del “Anexo 3 Original y al Anexo en Ajuste” de
cada proyecto anual se identificó que estos documentos acreditaron que los entes públicos
y las OSC realizaron los ajustes solicitados por el Grupo Revisor de Proyectos.
Por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones, se identificó que el Anexo en
Ajuste careció de un campo en el que se consignara la fecha en que se emitieron y
atendieron las recomendaciones, por lo que no fue posible verificar si los refugios
especializados y los CEA cumplieron con el plazo establecido de 10 días naturales para
enviar los ajustes solicitados y, en su caso, de 5 días adicionales para los que se concedió
prórroga. Al respecto, la Secretaría de Bienestar informó que “En el momento en que los
entes públicos o las OSC envían a través del sistema el proyecto ajustado, automáticamente
se genera un correo con fecha y hora, tanto para los entes públicos o OSC, así como para el
asesor(a), donde se les informa del envío realizado”, y remitió los correos electrónicos de las

38/

La Secretaría de Bienestar señaló que “la entidad pública se equivocó a la hora de llenar su solicitud del proyecto anual,
por lo que este folio fue invalidado, ya que no correspondió a un proyecto de Centro Externo de Atención”.

39/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.

39

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

recomendaciones emitidas para los proyectos de refugios y de centros que generó el
sistema.
En relación con los 106 correos electrónicos que debieron enviar los entes públicos y las
OSC, la Secretaría de Bienestar remitió 98 a la ASF, de los cuales 65 (66.3%) correspondieron
a proyectos de refugios especializados y 33 (33.6%) a CEA, a fin de notificar las
recomendaciones emitidas. Respecto de los otros 8 correos, no fueron generados por
problemas en el SIR, debido que “el sistema presentó algunas dificultades en la generación
de los correos de aviso del envío de los proyectos ajustados, tanto para los entes públicos u
OSC, así como para los asesores”.40/
Asimismo, la Secretaría no acreditó que la totalidad de las recomendaciones emitidas
fueron solventadas dentro de los plazos establecidos en 2021.
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos, se
identificó que en las Mesas de Análisis participó personal procedente del ámbito de
Gobierno Estatal, el cual no estaba considerado en la Guía para la Instalación y operación de
las Mesas de Análisis, y no acreditó que la totalidad de las recomendaciones emitidas fueron
solventadas dentro de los plazos establecidos.
2021-5-04V00-07-0242-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de
conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios, celebrado
el 25 de marzo de 2022, implemente los mecanismos de control para incluir, en la Guía para
la Instalación y operación de las Mesas de Análisis, el ámbito de Gobierno Estatal para los
especialistas encargados de las Mesas de Análisis, y sustentar que las recomendaciones se
solventan dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de fortalecer el proceso de
integración y funcionamiento de las Mesas de Análisis, en términos del artículo segundo,
título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafos primero y segundo, y capítulo III, sección
I, numeral 11, elementos de control 25 y 30, del Acuerdo por el que se emiten las

40/

40

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
5.

Suscripción de convenios para la entrega de los apoyos del programa
−

Cumplimiento de los requisitos previos a la suscripción de los convenios del
programa

En la auditoría se identificó que, en 2021, el INDESOL aprobó 110 proyectos anuales, de los
cuales 73 (66.4%) correspondieron a refugios especializados y 37 (33.6%) a Centros Externos
de Atención (CEA).41/
De los 110 proyectos aprobados en 2021, se identificó que 93 correspondieron a refugios
especializados y los CEA que fueron apoyados en 2020. Al respecto, la Secretaría acreditó las
93 constancias de conclusión del ejercicio fiscal anterior requeridas para apoyar dichos
proyectos: 60 (64.5%) de refugios especializados y 33 (35.5%) de CEA, conforme a lo
establecido en los lineamientos de operación.42/
−

Convenios de coordinación suscritos por el INDESOL con los entes públicos y las OSC

La Secretaría de Bienestar informó que “en el SIR se encuentran todos los convenios
firmados por la instancia ejecutora y el INDESOL, documento indispensable para la
ministración de recursos”.43/ Asimismo, dio acceso a la plataforma del Sistema Informático
de Refugios (SIR), herramienta tecnológica que instrumentó para la gestión de los proyectos
anuales de los refugios y los CEA.
En la revisión del SIR se identificó que, en 2021, el INDESOL aprobó 110 proyectos
anuales,44/ de los que apoyó 106 (96.3%), y para los cuales suscribió el mismo número de
convenios de coordinación: 72 (68.0%) de refugios especializados y 34 (32.0%) de CEA, a fin

41/

El detalle del proceso de la recepción y aprobación de los proyectos anuales de los refugios especializados y los CEA se
presenta en el resultado núm. 4 Integración y funcionamiento de las Mesas de Análisis para la aprobación de los
proyectos de refugios especializados y Centros Externos de Atención, de este informe.

42/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

43/

Ibid.

44/

El análisis de los proyectos aprobados, que no fueron apoyados, se presenta en el resultado núm. 4 Integración y
funcionamiento de las Mesas de Análisis para la aprobación de los proyectos de refugios especializados y Centros
Externos de Atención, de este informe.
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de llevar a cabo la distribución y ejecución de los recursos del programa,45/ como se muestra
a continuación:
CONVENIOS DE COORDINACIÓN SUSCRITOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA, 2021
(proyectos y convenios)
Proyecto
anual
Total

Proyectos anuales
aprobados

Convenios de
coordinación suscritos

Proyectos Anuales
apoyados

Porcentaje

(a)

(b)

(c)

(d)=(c)/(a)*100

110

106

106

96.3

Refugios

73

72

72

98.6

CEA

37

34

34

91.8

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de junio de
2022.

Al respecto, 4 (3.7%) de los 110 proyectos aprobados no fueron apoyados, debido a que 2
presentaron adeudos con la Secretaría de Salud en el ejercicio fiscal 2020, y los otros 2
renunciaron al recurso.46/
6.

Entrega de los apoyos económicos del programa
-

Indicadores relacionados con la entrega de los apoyos del programa

Para evaluar la entrega de los apoyos económicos del programa, en la MIR 2021 del Pp
U012 se incluyeron dos indicadores: “Porcentaje de refugios apoyados en el periodo
establecido, respecto de la meta programada” y “Tasa de Variación de los Centros Externos
de Atención para Mujeres en situación de violencia apoyados por el Programa”, con los
resultados siguientes:

45/

El ejercicio de los recursos de la entrega de los apoyos del programa Pp U012 se presenta en el resultado núm. 6 Entrega
de los apoyos económicos del programa, de este informe.

46/

Los proyectos anuales con folios R-2021/046 y C-2021-034 presentaron adeudos con la Secretaría de Salud en el
ejercicio fiscal 2020, y los proyectos anuales con folios C-2021-029 y C-2021-032 renunciaron al recurso.
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LA ENTREGA DE APOYOS DEL PP U012, 2021
(refugios, CEA y porcentajes)
Porcentaje de refugios apoyados en el periodo establecido, respecto de la meta programada
Fórmula:

(Total de refugios apoyados en el ejercicio fiscal en curso/Total de refugios que
operan)*100.

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Actividad

Frecuencia de medición:

Semestral

Meta

Resultado

Numerador

Denominador

Meta calculada por
el INDESOL %

Numerador

Denominador

Resultado reportado Cumplimiento
por el INDESOL %
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

72

72

100.0

72

72

100.0

100.0

Tasa de Variación de los Centros Externos de Atención para Mujeres en situación de violencia apoyados por el Programa
Fórmula:

(Total de Centros Externos de Atención para Mujeres en situación de violencia apoyados
por el Programa en el ejercicio fiscal en curso/Total de Centros Externos de Atención para
Mujeres en situación de violencia apoyados por el Programa en el ejercicio fiscal anterior)1)*100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Actividad

Frecuencia de medición:

Semestral

Meta

Resultado

Numerador

Denominador

Meta calculada por
el INDESOL %

Numerador

Denominador

Resultado reportado Cumplimiento
por el INDESOL %
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

34

34

0.0

34

34

0.0

100.0

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del Pp
U012, y los resultados reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH),
proporcionados por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de
julio de 2022.

La Secretaría de Bienestar reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (PASH) que, en 2021, mediante el programa, el INDESOL apoyó a 72 refugios
especializados, el 100.0% de los programados, y a 34 CEA, el 100.0% de los apoyados en el
ejercicio fiscal anterior, conforme a las metas establecidas para ese año, lo cual se
correspondió con la información de la base de datos “Numeral 50 Base”.47/

47/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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-

Apoyos económicos entregados a los refugios especializados y los CEA, por rubro y
monto
o Refugios especializados

Respecto de los apoyos económicos entregados a los proyectos de refugios especializados
en los rubros establecidos en los lineamientos de operación del programa, de 2021, la
Secretaría de Bienestar proporcionó las bases de datos “Numeral 50 Base” y “54. Proyectos
2021-CTA y Entidad”,48/ con la información siguiente:
MONTO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A LOS PROYECTOS DE REFUGIOS ESPECIALIZADOS,
POR RUBRO, 2021
(miles de pesos y porcentajes)
Núm.

Rubro de apoyo

Monto total entregado

%

por rubro de apoyo

Refugios especializados: 72

304,577.7

100.0

1. Recursos Humanos

185,613.3

61.0

2. Gastos de operación

63,692.9

21.0

3. Seguridad

13,569.1

4.4

4. Programa de Inserción Laboral

10,479.5

3.4

5. Mantenimiento

9,281.3

3.0

6. Equipamiento

5,968.4

2.0

7. Programa de Contención emocional

5,865.5

1.9

8. Servicios y asesorías

5,095.3

1.7

9. Programa de Profesionalización para Colaboradores

5,012.6

1.6

Sólo se podrán asignar recursos en los rubros siguientes:

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

Al respecto, se identificó que, en 2021, el INDESOL entregó apoyos a 72 proyectos de
refugios especializados por 304,577.7 miles de pesos, conforme a los rubros establecidos en
los lineamientos de operación del programa.
Asimismo, en los lineamientos de operación del programa se establecieron los montos
máximos que se debían entregar para tres rubros:

48/

44

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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PROYECTOS DE REFUGIOS ESPECIALIZADOS QUE CUMPLIERON CON LOS MONTOS MÁXIMOS
ESTABLECIDOS POR RUBRO, EN 2021
(número de proyectos)
Número de proyectos de refugios
especializados que cumplieron con
los montos máximos

Montos máximos establecidos en los lineamientos de operación

Núm.

del programa por rubro

Sí

No

1.

El Programa de Inserción Laboral podrá ajustarse acorde con el monto máximo
que será de 260.0 miles de pesos

72

0

2.

El Programa de Profesionalización para Colaboradoras/es podrá ajustarse hasta
por un monto máximo de 120.0 miles de pesos

72

0

3.

El Programa de Contención Emocional podrá ajustarse hasta por un monto
máximo de 112.0 miles de pesos para personal del Refugio

72

0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022 y
UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

Se identificó que los 72 proyectos anuales de refugios especializados cumplieron con los
montos máximos establecidos en los lineamientos de operación del programa.
o Centros Externos de Atención (CEA)
En cuanto a los apoyos económicos entregados a los proyectos de los CEA en cada rubro
establecido en los lineamientos operación del programa, la Secretaría de Bienestar
proporcionó las bases de datos “Numeral 50 Base”49/ y “54. Proyectos 2021-CTA y
Entidad”,50/ con la información siguiente:
MONTO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A LOS PROYECTOS DE LOS CENTROS EXTERNOS
DE ATENCIÓN, POR RUBRO, EN 2021
(miles de pesos y porcentajes)
Núm.

Rubro de apoyo

Monto total entregado

Centros Externo de Atención: 34

%

por rubro de apoyo
85,939.7

100.0

1. Recursos Humanos

62,084.4

72.2

2. Gastos de operación

11,470.2

13.4

3. Seguridad

4,311.5

5.0

4. Mantenimiento

2,923.8

3.4

5. Programa de Contención emocional

2,025.4

2.4

Sólo se podrá asignar recursos en los rubros siguientes:

49/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

50/

Ibid.
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Núm.

Monto total entregado

Rubro de apoyo

%

por rubro de apoyo

6. Programa de Profesionalización para Colaboradores

1,979.5

2.3

7. Equipamiento

1,145.0

1.3

8. Acciones para la detección y referencia para el ingreso a refugio

0.0

0.0

9. Acciones para el egreso, contra referencia y seguimiento

0.0

0.0

10. Atención y seguimiento a los casos de violencia aun cuando la
mujer decida no ingresar a refugio

0.0

0.0

11. Asesorías y servicios

0.0

0.0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

Al respecto, se identificó que, en 2021, el INDESOL entregó apoyos a 34 CEA por 85,939.7
miles de pesos, conforme a los rubros establecidos en los lineamientos de operación del
programa.
Asimismo, en los lineamientos de operación del programa se establecieron los montos
máximos que se debían entregar para dos rubros:

PROYECTOS DE CENTROS EXTERNOS DE ATENCIÓN QUE CUMPLIERON
CON LOS MONTOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS POR RUBRO, EN 2021
(número de proyectos)
Montos máximos establecidos en los lineamientos de operación

Núm.

del programa por rubro

Sí

No

1.

El Programa de Profesionalización para Colaboradoras/es podrá ajustarse hasta por
un monto máximo de 120.0 miles de pesos

34

0

2.

El Programa de Contención Emocional podrá ajustarse hasta por un monto máximo
de hasta 80.0 miles de pesos

34

0

FUENTE:
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Número de proyectos de refugios
especializados que cumplieron
con los montos máximos

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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Con el análisis se identificó que los 34 proyectos de los CEA, por 85,939.7 miles de pesos,
cumplieron con los montos máximos establecidos en los lineamientos de operación del
programa.
-

Recursos entregados por ministración a los refugios especializados y los CEA
o Refugios especializados

El comparativo entre las ministraciones realizadas a los proyectos de refugios especializados
y los plazos previstos en los lineamientos de operación y los convenios de coordinación
suscritos se presenta a continuación:
RECURSOS ENTREGADOS PARA LOS PROYECTOS ANUALES DE REFUGIOS ESPECIALIZADOS,
REPORTADOS EN LOS REGISTROS INTERNOS DEL INDESOL, POR MINISTRACIÓN REALIZADA, 2021
(proyectos y miles de pesos)
Proyectos anuales a los que se les otorgó la ministración de
recursos establecida en los LO y en los convenios de
coordinación suscritos
Instancia/ministración
Proyectos en los que se
realizaron las ministraciones
dentro del plazo establecido
Primera ministración
Refugios especializados
Segunda ministración
Refugios especializados

30 días hábiles o
menos
72
Agosto
17

Monto
185,352.6
Monto
33,507.4

Proyectos en los que la
ministración excedió el
plazo establecido
Más de 30
días hábiles
0
Septiembre
y octubre
50

Número de
proyectos
anuales que
recibieron
apoyos

Monto total
de la
ministración
de recursos

Monto
0.0

72

185,352.6

67

119,225.1

Monto
85,717.7

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

LO:

Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021.

Respecto de la primera ministración, los 72 proyectos anuales de refugios especializados
recibieron en total 185,352.6 miles de pesos dentro del plazo de 30 días hábiles establecido
en los lineamientos de operación del programa.
En cuanto a la segunda ministración, prevista en los convenios de coordinación para 67 de
los 72 proyectos de refugios en los que se convino dispersar recursos en agosto, se
identificó lo siguiente:
•

A 17 proyectos se les ministraron recursos en agosto por 33,507.4 miles de pesos,
de conformidad con lo establecido en los convenios de coordinación suscritos.

•

A 50 proyectos se les ministraron recursos en septiembre y octubre de 2021, por
85,717.7 miles de pesos. Al respecto, la Secretaría de Bienestar acreditó que, para
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44 (88.0%) de los 50 proyectos de refugios, el INDESOL “solicitó, mediante la Tarjeta
DGAIG/058/2021 de fecha 12 de agosto del 2021, a la Coordinación General de
Administración, Organización y Finanzas realizara los trámites correspondientes
para la transferencia de los recursos y al no contar con el recurso suficiente y
disponible en ese momento, se solicitaron las adecuaciones presupuestales
números 2513, 2665 y 3371, mismas que fueron aplicadas el 20 y 27 de agosto y el
26 de octubre. Asimismo, el área de finanzas inició con los trámites de revisión de
los CFDI en los que realiza la captura y comprobación, para posteriormente
enviarlos al revisor y finalmente al autorizador, y el autorizador del SIAFF lo envía
para que se pueda generar la transferencia de los recursos”,51/ y no acreditó la
justificación de los otros 6 proyectos de refugios a los que no se les ministraron
recursos en los plazos establecidos.
o Centros Externos de Atención (CEA)
El comparativo entre las ministraciones realizadas a los proyectos de los CEA y los plazos
previstos en los lineamientos de operación y los convenios de coordinación suscritos se
presenta a continuación:
RECURSOS ENTREGADOS PARA LOS PROYECTOS ANUALES DE CENTROS EXTERNOS DE ATENCIÓN,
REPORTADOS EN LOS REGISTROS INTERNOS DEL INDESOL, POR MINISTRACIÓN REALIZADA, 2021
(proyectos y miles de pesos)
Proyectos anuales a los que se les otorgó la ministración de
recursos establecida en los LO y en los convenios de
coordinación suscritos
Instancia/ministración
Proyectos en los que se
realizaron las ministraciones
dentro del plazo establecido
Primera ministración
Centros Externo de Atención
Segunda ministración

30 días hábiles o
menos
34
Agosto

Monto
51,853.8
Monto

Proyectos en los que la
ministración excedió el
plazo establecido
Más de 30
días hábiles
0
Septiembre

Número de
proyectos
anuales que
recibieron
apoyos

Monto total
de la
ministración
de recursos

Monto
0.0

34

51,853.8

33

34,085.9

Monto
y octubre

Centros Externo de Atención

10

12,361.3

23

21,724.6

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

LO:

Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021.

51/
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Mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022 y UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de
septiembre de 2022.
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Respecto de la primera ministración, los 34 proyectos anuales de los CEA recibieron en total
51,853.8 miles de pesos dentro del plazo de 30 días hábiles establecido en los lineamientos
de operación del programa.
En cuanto a la segunda ministración prevista en los convenios de coordinación, para 33 de
los 34 proyectos de los CEA en los que se convino dispersar recursos en agosto, se identificó
lo siguiente:
•

A 10 proyectos se les ministraron recursos en agosto de 2021, por 12,361.3 miles de
pesos, de conformidad con lo establecido en los convenios de coordinación
suscritos.

•

A 23 proyectos se les ministraron recursos en septiembre y octubre, por 21,724.6
miles de pesos. Al respecto, la Secretaría de Bienestar acreditó que, para 20 de los
23 proyectos de CEA el INDESOL “solicitó, mediante la Tarjeta DGAIG/058/2021 de
fecha 12 de agosto del 2021, a la Coordinación General de Administración,
Organización y Finanzas realizara los trámites correspondientes para la
transferencia de los recursos y al no contar con el recurso suficiente y disponible en
ese momento, se solicitaron las adecuaciones presupuestales números 2513, 2665 y
3371, mismas que fueron aplicadas el 20 y 27 de agosto y el 26 de octubre.
Asimismo, el área de finanzas inició los trámites de revisión de los CFDI en los que
realiza la captura y comprobación, para posteriormente enviarlos al revisor y
finalmente al autorizador, y el autorizador del SIAFF lo envía para que se pueda
generar la transferencia de los recursos”,52/ y no acreditó la justificación de los otros
3 proyectos de los CEA a los que no se les ministraron recursos en los plazos
establecidos en los convenios de coordinación.

-

Incremento, reducción, eliminación o reorientación de acciones y recursos

La Secretaría de Bienestar informó que “en 2021, no se recibieron peticiones de incremento,
reducción y eliminación de recursos previamente acordados a los comprometidos en cada
uno de los convenios de acciones suscritos con los actores sociales. Las propuestas que
presentaron los actores sociales sobre reorientación de recursos fueron diversas y todas
ellas recibieron un oficio validando su solicitud en sentido positivo”. Asimismo, proporcionó
141 oficios de reorientación de recursos para 83 (78.3%) de los 106 proyectos anuales
apoyados en 2021, así como los oficios de resolución de la reorientación de recursos, 53/ y la
base de datos denominada “Base de datos (Fechas Oficios de reorientación)”.54/
Con el análisis de la información proporcionada, se identificó que, en 2021, el INDESOL
validó y emitió la resolución de las 141 propuestas de reorientación de recursos recibidas

52/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.

53/

Ibid.

54/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.
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(100.0%).55/ Dichas resoluciones se registraron en el SIR,56/ de las cuales, se identificó lo
siguiente:
EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN PARA LA REORIENTACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ANUALES, 2021
(proyectos anuales, propuestas de reorientación de recursos, resoluciones emitidas, fecha y días hábiles)
Proyectos
anuales para
los que se
presentaron
propuestas de
reorientación
de recursos

Propuestas de
reorientación
de recursos
presentadas

83

141

141

Resolución
emitida
dentro del
plazo

74

131

131

Resolución
emitida
fuera del
plazo

9

10

10

Concepto 1/

Total

Resoluciones
emitidas

Proyectos a los que
se le emitió la
resolución en un
plazo superior a los
10 días hábiles

Fecha de
emisión

Días hábiles
entre la fecha de
recepción de la
propuesta y la
emisión de la
resolución

Fecha de
recepción
de la
propuesta

de la
resolución

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.

R-2021-001

10/08/2021

25/08/2021

11

2.

C-2021-001

10/08/2021

25/08/2021

11

3.

R-2021-049

12/07/2021

29/07/2021

13

4.

R-2021-032

17/11/2021

7/12/2021

14

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022 y
UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
1/

En los lineamientos de operación se estableció que la instancia ejecutora revisaría y validaría las propuestas
presentadas y resolvería en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.

n.a.

No aplicable.

De las 141 propuestas de reorientación de recursos presentadas para 83 proyectos
apoyados en 2021:
•

137 resoluciones de 79 proyectos se emitieron dentro del plazo previsto.

•

4 resoluciones, correspondientes a 4 proyectos, se emitieron en un plazo que varió
entre 11 y 14 días hábiles después del plazo máximo establecido en los lineamientos
de operación del programa, de 10 días hábiles posteriores a la recepción de la
propuesta. Al respecto, la Secretaría de Bienestar informó que fue “debido a
cuestiones surgidas en el análisis a la solicitud y de las cuales fue necesario obtener
justificaciones claras por parte del refugio solicitante y a cuestiones administrativas,

55/

Por proyecto se puede presentar más de una propuesta de reorientación de recursos. En 2021, de los 83 proyectos
anuales: 53 presentaron una propuesta; 17 presentaron dos propuestas; 6 presentaron tres propuestas; 3 presentaron
cuatro propuestas; 3 presentaron cinco propuestas, y 1 presentó seis propuestas.

56/

Sistema Informático de Refugios: sistema usado en la operación de las diferentes etapas del programa.
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y que el acompañamiento y seguimiento a la solicitud se realizó de manera
permanente”;57/ sin que proporcionara evidencia de lo señalado.
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos, la
dependencia no acreditó que la totalidad de los apoyos entregados por el INDESOL a los
proyectos anuales de los refugios especializados y los CEA se ajustaron a los plazos
acordados en los convenios de coordinación suscritos, ni que la totalidad de las resoluciones
emitidas de las propuestas de reorientación de recursos se realizó en el plazo establecido en
los lineamientos de operación del programa.
2021-5-04V00-07-0242-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de
conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios, celebrado
el 25 de marzo de 2022, implemente medidas de control para asegurarse de que todos los
apoyos se entreguen en el plazo convenido, y la totalidad de las resoluciones emitidas para
las propuestas de reorientación de recursos se realice en el plazo establecido en los
lineamientos de operación del programa, con la finalidad de asegurar la adecuada
asignación y ejercicio de los recursos del programa, y generar información confiable sobre la
entrega de los apoyos, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma
tercera, párrafo primero, y norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

57/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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7.
Seguimiento de los refugios especializados y de los Centros Externos de Atención
apoyados por el programa
−

Metodología para el seguimiento de los refugios especializados y los CEA

La Secretaría de Bienestar acreditó que el INDESOL elaboró la “Metodología de seguimiento
físico y operativo del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos correspondiente al ejercicio fiscal 2021”,
la cual no fue puesta a consideración de la DGEMPS,58/ antes de su aplicación en campo. Al
respecto, la Secretaría de Bienestar informó que “[…] con la emisión del nuevo Reglamento
de la Secretaría de Bienestar, […] desapareció la Dirección General de Evaluación y
Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) y se creó la Dirección General de Monitoreo
y Evaluación para el Desarrollo (DGMED), y la DGEMPS dejó de contar con la atribución
específica para revisar la metodología, así como analizar los resultados para el seguimiento
físico y operativo de los programas sociales”,59/ y remitió copia del Reglamento Interior de la
Secretaría de Bienestar, publicado el 13 de mayo de 2021, con lo que acreditó lo señalado.
Dicha metodología tiene por objetivo general “Contar con información confiable sobre los
servicios que ofrecen los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención, a fin de verificar la existencia,
entrega y calidad de los servicios, verificar los aspectos esenciales de la mecánica operativa
que impacta en el cumplimiento de los objetivos del programa, así como conocer el nivel de
satisfacción de las mujeres en situación de violencia que son usuarias de dichos servicios”.
En la metodología se señaló que se aplicarían seis cuestionarios para la recolección de
información, de los cuales tres estaban dirigidos a los refugios especializados: “Cuestionario
de visita de seguimiento Refugios especializados”; “Cuestionario a profesionistas a Refugios
especializados”, y “Cuestionario a usuarias de Refugios Especializados”, y tres a los CEA:
“Cuestionario de visita de seguimiento, Centros Externos de Atención”; “Cuestionario a
profesionistas Centros Externos de Atención”, y “Cuestionario a usuarias Centros Externos
de Atención”.
Además, en dicha metodología se indicó que “el universo de estudio del programa son 106
unidades (proyectos anuales), 72 refugios especializados y 34 Centros Externos de Atención,
apoyados en el ejercicio fiscal 2021 y se determinó una muestra del 50.0% (53 unidades)”.
Para la selección de las 53 unidades, se utilizó muestreo aleatorio intencional60/ y muestreo

58/

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales.

59/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

60/

Muestreo aleatorio intencional. De acuerdo con la Guía de Diseño de la Muestra para Encuestas Fase de Diseño de la
Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica del INEGI, es una modalidad del
muestreo no probabilístico y se basa en que los elementos que integran la muestra son resultado de la experiencia del
investigador.
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probabilístico.61/ El número de unidades seleccionadas, así como los criterios utilizados en la
selección se muestran a continuación:
MARCO MUESTRAL DETERMINADO POR EL INDESOL PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO FÍSICO
Y OPERATIVO DEL PROGRAMA, 2021
(refugios especializados y Centros Externos de Atención)
Tipo de muestreo

Criterios de selección

Total
Part. %
Aleatorio intencional

Probabilístico:
Aleatorio Simple

Refugios
Especializados

Centros Externos de
Atención

Total

37

16

69.8

30.2

53
100.0

Unidades:
Con más núcleos familiares

5

4

9

Con menos núcleos
familiares

5

1

6

Nueva creación

14

2

16

n.a.

16

9

22

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Metodología de seguimiento físico y operativo del
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante el
oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

n.a.

No aplicable.

Con base en la selección realizada, el INDESOL determinó llevar a cabo 53 visitas de
seguimiento físico y operativo, en 2021, a 37 (69.8%) refugios especializados y a 16 (30.2%)
CEA.
−

Visitas de seguimiento de los refugios especializados y los CEA seleccionados

De las 53 visitas de seguimiento físico y operativo programadas a realizar en 2021, el
INDESOL acreditó 51, por medio de las “Constancias de visita de seguimiento” y las “Cédulas
de Conocimiento” correspondientes.
En cuanto a las 2 visitas no realizadas, la Secretaría de Bienestar acreditó que el INDESOL
tomó conocimiento de la decisión del ente público participante de renunciar al recurso, por
lo que no fue visitado, y que “no se acreditó la cédula de conocimiento y la constancia de
visita de seguimiento del refugio especializado con folio R-2021-062, ya que no fue visitado

61/

Muestreo probabilístico. De acuerdo con la Guía de Diseño de la Muestra para Encuestas Fase de Diseño de la Norma
Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica del INEGI, es una muestra seleccionada
mediante un método basado en la teoría de la probabilidad (proceso aleatorio), esto es, por medio de un método que
incluye el conocimiento de las posibilidades de que alguna unidad sea seleccionada.
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por motivos de los contagios por COVID-19 dentro de las instalaciones”, lo cual fue
notificado mediante llamada telefónica.62/
Con el análisis de las 51 Cédulas de Conocimiento, se identificó que, mediante éstas, el
INDESOL revisó las “Áreas de atención”63/ del refugio especializado o el CEA visitado. Al
respecto, no acreditó las causas por las que en 3 (5.9%) cédulas no se registró información
de los apartados siguientes:
CÉDULAS DE CONOCIMIENTO DE REFUGIOS ESPECIALIZADOS Y CENTROS EXTERNOS DE ATENCIÓN,
SIN REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS APARTADOS, 2021
Folio del proyecto
visitado

Tipo de beneficiario

Apartados en los que se identificó
que no se registró información

R-2021/018

Refugio
especializado

No se registró ninguno de los aspectos evaluados en la cédula. Al
respecto, se indicó que “al inicio de la visita se mencionó que ese día se
había detectado un contagio interno de COVID-19 por lo que se finalizó
dicha visita de seguimiento”; al respecto, se expidió la “Constancia de
visita de seguimiento”, sin que en ésta se reportara dicha situación.

R-2021/048

Refugio
especializado

En la cédula no se registraron los apartados “Instalaciones”;
“Seguridad”; “Prevención de riesgos y accidentes”; “Modelo de
atención”, y “Plantilla del refugio pagada por el programa”, sin que se
justificaran las causas.

C-2021/030

CEA

En la cédula no se registraron los apartados “Instalaciones”;
“Seguridad”; “Modelo de atención”; “Atención especializada”; “Plantilla
del CEA pagada por el programa”, y “Plantilla del CEA pagado con otros
recursos”, sin que se justificaran las causas.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.

62/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

63/

Los apartados que se revisan, mediante la cédula, para refugios especializados son 21: 1) servicios, 2) infraestructura, 3)
espacios de atención, 4) espacios comunes, 5) instalaciones, 6) seguridad, 7) prevención de riesgos y accidentes, 8)
modelo de atención, 9) plantilla del refugio pagada por el programa, 10) plantilla del refugio pagada con otros recursos,
11) proceso de ingreso, 12) proceso de permanencia, 13) proceso de egreso, 14) expediente único-integral, 15)
programas de atención, 16) programa de inserción laboral, 17) programa de profesionalización, 18) programa de
contención emocional, 19) programas específicos de trabajo, 20) recomendaciones especiales, y 21) seguimiento de
recomendaciones.
Para los CEA son 16 apartados: 1) infraestructura, 2) espacios de atención, 3) espacios comunes, 4) instalaciones, 5)
seguridad, 6) modelo de atención, 7) atención especializada, 8) plantilla del CEA pagada por el programa, 9) plantilla del
CEA pagada con otros recursos, 10) expedientes, 11) programas de atención, 12) programas de trabajo específicos por
área, 13) programa de profesionalización, 14) programa de contención emocional, 15) recomendaciones adicionales, y
16) seguimiento de recomendaciones.
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−

Aplicación de los cuestionarios para el seguimiento de los refugios especializados y
CEA seleccionados

De las 51 visitas de seguimiento físico y operativo realizadas en 2021, la Secretaría de
Bienestar proporcionó a la ASF tres tipos de cuestionarios aplicados en los refugios y los
CEA: “Cuestionarios a titulares”, “Cuestionarios para profesionistas” y “Cuestionarios para
usuarias”, como se muestra a continuación:
CUESTIONARIOS APLICADOS POR EL INDESOL EN LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO FÍSICO OPERATIVO, 2021
(visitas y cuestionarios)
Visitas de
seguimiento
realizadas

Cuestionarios
aplicados a
titulares1/

Cuestionarios
aplicados

Cuestionarios
aplicados

a profesionistas

a usuarias

Total

51

47

189

144

Refugio especializado

36

35

136

97

CEA

15

12

53

47

Tipo de proyecto

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de
junio de 2022 y UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
1/

De acuerdo con la “Metodología de seguimiento físico y operativo del Programa de Apoyo
para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos
correspondiente al ejercicio fiscal 2021”, el número de cuestionarios aplicados a los titulares
debe coincidir con el número de visitas realizadas.

Al respecto, se identificó que:
•

En 2021, de las 51 visitas de seguimiento que realizó el INDESOL, la Secretaría de
Bienestar acreditó la aplicación de 47 (92.2%) cuestionarios a titulares, y no acreditó
la aplicación de los otros 4 (7.8%) cuestionarios.

•

El INDESOL aplicó 189 cuestionarios a profesionistas y 144 cuestionarios a usuarias.
La Secretaría de Bienestar informó que el INDESOL entrevistó a los profesionistas
pagados con recursos del programa y a la mayor cantidad de mujeres que se
encontraran al momento de la visita, y precisó que dependía de que las usuarias
aceptaran de manera libre y voluntaria responder a la entrevista.

-

Informes de resultados del seguimiento físico y operativo de los refugios
especializados y los CEA seleccionados

La Secretaría de Bienestar acreditó que el INDESOL integró el “informe final del ejercicio”, y
que se elaboró con base en los cuestionarios aplicados a los refugios especializados y los
CEA apoyados, el cual denominó “Informe de Resultados del Seguimiento Físico y Operativo
del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
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Género, sus Hijas e Hijos, para el Ejercicio Fiscal 2021”,64/ con base en la información de tres
de los seis cuestionarios aplicados, con los resultados siguientes:
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO FÍSICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
Resultados positivos

Áreas de oportunidad reportadas en el informe

1. Cuestionario de visita de seguimiento Refugios Especializados
Calidad de los Servicios
• El 97.0% contó con hospedaje y vestido y calzado.
• El 46.0% de los refugios dispuso de personal médico.
• El 84.0% incluyó un menú avalado por un profesional.

Calidad de los Servicios
• En materia de servicios educativos en los refugios, el
32.0% no contó con un modelo de atención dirigido
a niñas y niños; el 20.0% con educación escolarizada
a niños y adolescentes, y el 14.0% con educación
intra muros.

Infraestructura y capacidad instalada
• En términos generales los refugios contaron con espacios físicos para cada una
de las áreas de atención.
Calidad en los programas
• Las y los profesionistas de los refugios recibieron contención emocional en la
modalidad de contención individual en el 82.0% de los Refugios y en la
modalidad grupal en el 84.0 % de los refugios.

2. Cuestionario a profesionistas de Refugios Especializados
Atención Especializada y nivel de profesionalización

No se reportaron áreas de oportunidad.

• El grado de estudios para las profesionistas en el caso de los refugios es de 60.0%
de Licenciatura y 16.8% de Maestría, en el caso de los Centros de Atención, el
72.0% tuvieron Licenciatura y el 17.2% contó con alguna Maestría.
• El 32.0% del personal de los refugios contó con más de 5 años de experiencia en
el tema de atención de la violencia contra las mujeres.
• El programa de profesionalización de los refugios incluyó talleres, seminarios,
cursos y diplomados.
3. Cuestionario a usuarias de Refugios Especializados
Nivel de satisfacción de las mujeres usuarias

No se reportaron áreas de oportunidad.

• El 99.3% de las usuarias entrevistadas afirmó que los apoyos proporcionados en
el refugio les ayudaron a mejorar su autoestima.
• El 98.6% de las usuarias entrevistadas recomendó los servicios de los refugios a
otras personas.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Informe de Resultados del Seguimiento Físico y
Operativo del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
sus Hijas e Hijos, para el Ejercicio Fiscal 2021, proporcionado por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio
núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de junio de 2022.

El INDESOL elaboró el informe de resultados del seguimiento físico y operativo, con base en
los resultados que obtuvo de los cuestionarios aplicados en los refugios especializados.

64/
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– Informes Parciales y Finales entregados por los refugios especializados y los Centros
Externos de Atención apoyados por el programa
La Secretaría de Bienestar informó a la ASF que “en el Sistema Informático de Refugios (SIR)
se cargaron los “Informes Parciales” y los “Informes Finales”, y dio acceso a la plataforma
del SIR.65/
Respecto del total de informes que debían ser elaborados por los 72 refugios especializados
y los 34 CEA, en la revisión del SIR, se verificó que se registraron los 106 “Informes Parciales”
y los 106 “Informes Finales”, de los proyectos anuales apoyados por el programa en 2021,
correspondientes a los 72 refugios especializados y los 34 CEA apoyados en 2021:
•

Los 106 “Informes Parciales” contienen el resumen financiero (rubro de gasto,
monto aprobado, monto comprobado, comprobación de intereses, y porcentaje de
avance); el informe financiero desglosado; los intereses generados de la cuenta
bancaria que fueron ejercidos en el proyecto, y los materiales probatorios por rubro
(recursos humanos, operación, mantenimiento, equipamiento, seguridad,
profesionalización y contención emocional).

•

En los 106 “Informes Finales” se reportó: el resumen financiero, el rubro de gasto, el
monto aprobado, el monto comprobado en el Informe Parcial, el monto
comprobado en el Informe Final, y el porcentaje de avance de cada uno de los
proyectos.

Al respecto, el INDESOL estableció en la Guía del Sistema Informático de Refugios (SIR) el
contenido mínimo que debieron cumplir los “Informes Parciales” y los “Informes Finales”, a
fin de que los refugios y los CEA informaran sobre el desarrollo de las acciones, de la
ejecución de los recursos y del avance de resultados.
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos, se
identificó que el INDESOL no registró la totalidad de la información que se debía obtener en
3 de las 51 visitas realizadas a los refugios especializados y los CEA, mediante el formato
"Cédula de Conocimiento", ni acreditó la aplicación de los "Cuestionarios de Visita de
Seguimiento" de 4 (7.8%) de las 51 visitas realizadas a los refugios especializados y los CEA
en 2021.
2021-5-04V00-07-0242-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de

65/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios, celebrado
el 25 de marzo de 2022, implemente mecanismos para registrar en las "Cédulas de
Conocimiento", utilizadas en las visitas de seguimiento de los refugios especializados y los
Centros Externos de Atención, la totalidad de la información que se debe obtener, y aplicar
los cuestionarios de visitas de seguimiento en todos los refugios especializados y los Centros
Externos de Atención visitados, a fin de fortalecer el seguimiento físico y operativo de los
apoyos otorgados por medio del programa, en términos del artículo segundo, título
segundo, numeral 9, norma tercera, párrafos primero y segundo, y capítulo III, sección I,
numeral 11, elementos de control 14 y 25, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
8.

Integración del padrón de beneficiarios del programa
−

Integración y actualización del padrón de beneficiarios del programa

La Secretaría de Bienestar informó a la ASF que, entre “los documentos que regulan la
elaboración del padrón de beneficiarios del programa se encuentra el Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad,
inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios y que los
campos y registros que deben contener se especifican en el ‘Anexo 2’ de dichos
lineamientos. La sección que aplica es ‘Estructura de Datos. Estructura de Beneficiarios:
Actor Social’”.66/
Al respecto, en la revisión de la base de datos “U012_211_21C”,67/ se verificó que ésta
incluyó datos de las 106 entidades apoyadas por el programa en 2021: 72 refugios
especializados (67.9%) y 34 Centros Externos de Atención (32.1%), y que se establecieron los
70 campos señalados en el “Anexo 2. Estructura de Datos Estructura de datos, Actor Social”

66/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

67/

Ibid.
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de los Lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad,
seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios.
Con el análisis de la base de datos “U012_211_21C”, conformada por 70 campos de
información y 106 registros de los beneficiarios, se identificó que, de los 106 registros de los
beneficiarios, 69 correspondieron a Organizaciones de la Sociedad Civil (65.1%) y 37 a entes
públicos (34.9%). En 57 (81.4%) de los 70 campos se registró información de los 106
beneficiarios, en tanto que en los otros 13 campos (18.6%) no se registró información
correspondiente a: 1) segundo apellido del representante, 2) nombre de la vialidad, 3)
número exterior del domicilio, 4) actividad económica, 5) nombre del domicilio fiscal del
actor social, 6) alfanumérico del domicilio, 7) número interior del domicilio, 8) carretera, 9)
clave del intra programa, 10) subprograma, 11) camino, 12) segundo número exterior del
domicilio, y 13) alfanumérico anterior del domicilio.
Al respecto, la Secretaría de Bienestar acreditó que la Dirección General para el Bienestar y
la Cohesión Social remitió a la Dirección General de Padrones de Beneficiarios (DGPB),
anteriormente Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB),68/
las justificaciones por las que en 13 campos no se registró información completa del padrón
de beneficiarios del programa, relativas a que: las OSC no cuentan con actividad económica;
los campos clave del intra programa y subprograma no les fueron aplicables, debido a que el
programa no incluye diversos tipos de apoyos o componentes, y los campos referentes a la
ubicación del domicilio legal son excluyentes entre ellos o son innecesarios al carecer de
números interiores o segundos números exteriores.
En cuanto a la actualización del padrón de beneficiarios del programa, la Secretaría de
Bienestar proporcionó las bases de datos trimestrales, que contienen información de los 70
campos del padrón, y sustentó que fueron remitidos a la DGPB para su integración en el
Padrón de Beneficiarios de los Programas Federales de Desarrollo Social.69/
Dichos reportes trimestrales fueron cotejados en la auditoría con las bases de datos
“U012_211_21C”, del padrón de beneficiarios del programa, y "9 CLCS PRESU EJERCIDO
2021 U012 RFC”, y se identificó que coincidieron con el mismo número de registros y
campos requisitados, así como con el folio de la CLC, mes de pago, monto y beneficiario.
−

Protección de los datos personales del padrón

En la revisión del portal del Padrón Único de Beneficiarios, subapartado “Padrones de
Actores Sociales”,70 se identificó que, en el caso de los beneficiarios apoyados en 2021, se
registraron las bases de datos por periodo y número de beneficiarios: 43 en el periodo de

68/

Con la expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, el 13 de mayo de 2021, la Dirección General de
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) cambió de denominación a Dirección General de Padrones de
Beneficiarios (DGPB).

69/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.

70/

Disponible en https://pub.bienestar.gob.mx/pub, y consultado el 25 de agosto de 2022.
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abril-junio, 1 beneficiario de julio-septiembre y 106 de octubre-diciembre. La estructura de
datos empleada incluyó cinco campos, correspondientes al número consecutivo, la clave de
la entidad federativa de ubicación del beneficiario, la clave del municipio, la denominación
de la razón social apoyada, y el importe del beneficio otorgado, con lo cual se verificó que el
INDESOL puso a disposición de la ciudadanía la información de los 106 beneficiarios
apoyados en 2021 (72 refugios y 34 CEA), los montos otorgados y su ubicación, ésta última
sin ser específica, en cuanto a localidad, calle, etc., por lo que cumplió con sus obligaciones
de transparencia, respecto de la publicación de los beneficiarios y los subsidios otorgados, y
protegió los datos de las direcciones de los refugios especializados en los que se aloja a las
mujeres víctimas de violencia atendidas, así como sus hijas a hijos.
9.

Coordinación institucional en el marco del programa

Los mecanismos y las acciones de coordinación Institucional en las que en 2021 participó el
INDESOL, en el marco del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, se correspondieron con las dos
estrategias siguientes:
ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
Estrategias y participantes
Iniciativa Spotlight1/

Programa de Transferencias
directas a mujeres egresadas
de refugios

Oxfam México y la Entidad de
las Naciones Unidas para la
igualdad de Género y el
Empoderamiento
de
las
Mujeres (ONU Mujeres).

Objetivo

Detalle de las acciones

Objetivo general

Cobertura

Reducir el riesgo de violencia de
mujeres y niñas, que la han
sufrido anteriormente y han
tenido que abandonar sus
hogares para recurrir a un
refugio,
mediante
apoyos
económicos que reduzcan su
vulnerabilidad y dependencia
económica e incrementen su
empoderamiento.

Las actividades se implementaron de diciembre de 2020
a febrero del 2021, en los municipios de Chihuahua y
Ciudad Juárez, en Chihuahua; Ecatepec de Morelos y
Naucalpan de Juárez, en el Estado de México; y
Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero.

Montos y calendarización
Se otorgaron 100 apoyos a 100 mujeres por 9,600 pesos
cada uno.

Objetivo específico
Otorgar apoyos económicos, a
través de transferencias directas
no condicionadas, a mujeres que
han egresado o están por
egresar de refugios para mujeres
víctimas de violencia en los
municipios de implementación,
con el fin de promover su
independencia económica.

Mecánica de operación
Los refugios convocados por el INDESOL y el INMUJERES
realizaron la identificación de las mujeres beneficiarias
de acuerdo con el perfil siguiente:
Criterios
Ser mujer.

Presentar identificación
oficial vigente.

Ser mayor de edad o
contar con representante
mayor de edad.
Haber egresado de un
refugio para mujeres
víctimas de violencia.
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Requisitos

Encontrarse dentro del
registro derivado por los
refugios.
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Estrategias y participantes
Estrategia para la Integración
Local de Mujeres, sus Hijas e
Hijos,
Sobrevivientes
de
Violencias por motivos de
Género

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados en México
(ACNUR), el Instituto Nacional
de
Desarrollo
Social
(INDESOL),
el
Instituto
Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), la Comisión
Nacional para la Prevención y
Erradicación de la Violencia
Contra
las
Mujeres
(CONAVIM) y la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE)

Objetivo
Objetivo
Hacer realidad el proyecto de
vida
de
las
mujeres
sobrevivientes de situaciones de
violencia por motivos de género,
con hijas o hijos, al restituirles el
ejercicio pleno de sus derechos,
mediante su acceso a todas las
oportunidades de desarrollo, en
los ámbitos, legal, económico y
sociocultural.

Detalle de las acciones
El ACNUR proporciona el boleto para el traslado y
acompaña a las mujeres, sus hijas e hijos, hasta el lugar
de destino y les provee alojamiento en hoteles, donde se
imparten talleres de capacitación para el trabajo.
Posteriormente, se les presentan opciones laborales, se
les apoya con el depósito inicial para alquilar una
vivienda y se les vincula con escuelas, en caso de
requerirlo. Se realizan visitas domiciliarias mensuales
durante un año, hasta que se considere que se ha logado
la integración.
Proceso de canalización:
• La instancia canalizadora (Refugios especializados)
identifica los casos de las mujeres participantes con
base en los criterios siguientes:

•
•
•
•

- Que la instancia canalizadora considere que son
idóneas para integrarse al programa.
- Que tengan la disposición para iniciar un plan de
vida en otra localidad.
- Que tengan la posibilidad de insertarse en el
mercado laboral o, en su caso, alguna/o de sus hijas
o hijos, mayores de edad.
- Que sus procesos legales pendientes tengan como
domicilio de notificación el de la instancia
canalizadora
- Que en la instancia canalizadora, las usuarias hayan
trabajado un plan de vida que se pueda desarrollar
en cualquier entidad federativa, sin importar su
nivel educativo y perfil laboral.
La instancia canalizadora envía la solicitud al INDESOL.
El INDESOL revisa, asigna un folio y la envía al ACNUR.
Se integra un Comité específico, con representantes
del ACNUR, del INDESOL y de la instancia canalizadora y se establece una fecha para su reunión.
Se reúne el Comité, para revisar cada caso y definir un
plan individual para la integración local de la usuaria
y, en su caso, sus hijas e hijos.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 01 de junio de 2022.
1/

La Iniciativa Spotlight es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a contribuir
a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como el feminicidio de forma
conjunta con el Gobierno de México, mediante los gobiernos estatales y municipales.

Al respecto, la Secretaría de Bienestar acreditó la evidencia documental de la participación
del INDESOL en la “Iniciativa Spotlight” y en la “Estrategia para la Integración Local de
Mujeres, sus Hijas e Hijos, Sobrevivientes de Violencias por motivos de Género”.71/

71/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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10.

Contraloría Social en el marco del programa
-

Diseño y validación del esquema, la guía y el programa de Contraloría Social del
programa

La Secretaría de Bienestar proporcionó el “Esquema Contraloría Social del Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas
e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021”, la “Guía Operativa de Contraloría Social del Programa
de Apoyo para Refugios 2021”, y el “Programa Anual de Contraloría Social 2021”, 72/ cuyo
análisis de presenta a continuación:
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRALORÍA SOCIAL ESTABLECIDOS PARA EL PROGRAMA, 2021
Disposiciones establecidas en los Lineamientos
para la promoción y operación de la Contraloría Social

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

en los programas federales de desarrollo social
“Esquema Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021”
Se verificó que el documento cumplió con las disposiciones
Numeral décimo:
establecidas en los Lineamientos para la promoción y operación de
El esquema de contraloría social deberá contener la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social,
información relacionada con las actividades de promoción ya que contiene lo siguiente:
que realicen la Instancia Normativa, las Representaciones
I. Los medios de difusión de la información del programa: portal
Federales y, en su caso, las Instancias Ejecutoras,
de internet del INDESOL, así como el material de difusión y
incluyendo al menos la siguiente:
capacitación entregado de manera digital a las instancias
ejecutoras, y se establecieron los procedimientos para realizar
I. Los medios por los cuales se difundirá la información
las actividades de difusión, capacitación y asesoría,
relacionada con el programa federal y los
seguimiento, y coordinación en materia de Contraloría Social.
procedimientos para realizar las actividades de
II. El apartado “Marco operativo del mecanismo de Contraloría
contraloría social.
Social del Programa de Apoyo para Refugios”, donde se define
II. Los responsables de organizar la constitución de los
a los responsables de la constitución de los comités, así como
comités y de proporcionar la capacitación y asesoría
un apartado específico para capacitación y asesoría.
a los mismos, así como de la captación de sus
III. Los apartados “Seguimiento” e “Irregularidades, quejas y
informes.
denuncias”.
III. Los mecanismos de seguimiento a las actividades de
contraloría social, así como de sus resultados y, en su IV. Se establece que el Enlace de Contraloría Social designado por
el INDESOL es el responsable de difundir y promover las
caso, la vinculación que éstos tendrán con los
acciones de Contraloría Social, incluyendo la capacitación y
mecanismos de denuncias existentes.
asesorías correspondientes.
IV. Las actividades cuya realización podrán convenir la
Instancia Normativa o las Representaciones
Federales con las instancias responsables de ejecutar
el programa federal.
“Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios 2021”
Se verificó que el documento cumplió con las disposiciones, ya que
contiene lo siguiente:
La Guía Operativa deberá [...] contener, al menos, lo
I. En las “Tareas de las Instancias Ejecutoras” se estableció la de
siguiente:
“Diseñar el material de difusión y capacitación de Contraloría
Social”, y enviarlo a las instancias ejecutoras, y en el
I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de
“Programa de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)” se
trabajo a desarrollar entre la Instancia Normativa,
incluyeron las actividades de capacitación a personas
Representaciones Federales y, en su caso, la Instancia
servidoras públicas, de distribución de materiales de difusión
Ejecutora, para promover la contraloría social en los
y de capacitación de contraloría social del programa.
programas federales.
II. El procedimiento para la “Constitución y Registro de los
II. El procedimiento y formatos para la constitución y
Numeral décimo primero

72/
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Disposiciones establecidas en los Lineamientos
Consideraciones del grupo auditor de la ASF

para la promoción y operación de la Contraloría Social
en los programas federales de desarrollo social
registro de los comités.
Las actividades de difusión, de acuerdo con lo
establecido en el lineamiento Décimo Tercero del
presente instrumento, así como el procedimiento
para distribuir la información sobre las obras, apoyos
o servicios que contemple el programa federal.
El procedimiento para la capacitación de los
servidores públicos responsables de realizar las
actividades de promoción, así como de los comités.
Los formatos de informes que deberán llenar los
comités, así como los procedimientos para su
distribución, recopilación y registro en el Sistema
Informático de Contraloría Social.
Los mecanismos para la captación de quejas y
denuncias, así como los medios institucionales para la
atención e investigación de aquéllas relacionadas con
la ejecución y aplicación de los programas federales.
El procedimiento para la captura de información en el
Sistema Informático de Contraloría Social de acuerdo
con lo establecido en la Estrategia Marco.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

III.
IV.

V.

VI.
VII.

Comités de Contraloría Social”, y el Anexo VI “Formato
Fusionado para el Registro de Comité de Contraloría Social
2021”.
Las “Actividades de difusión y promoción”.
El procedimiento para la capacitación y asesoría; las
actividades de capacitación; las capacitaciones dirigidas al
equipo de profesionistas, a las personas beneficiarias y a
integrantes de los comités; la obligación de capturar la
capacitación realizada, así como la distribución del material
de difusión y capacitación.
Se Incluyeron los apartados “Informes Trimestrales” e “Informe final de Contraloría Social 2021”, y los Anexos VIII
“Informe de Comité de Contraloría Social 2021” y XI “Informe
Final de Contraloría Social 2021”.
Se establecieron los “Mecanismos para la captación,
investigación y atención de quejas y denuncias”.
Se especificó, para cada uno de los procesos que incluye la
guía, los módulos del Sistema Informático de Contraloría
Social en los cuales se debe registrar la información.

“Programa Anual de Contraloría Social 2021 (PATCS)”
Numeral décimo segundo
La Instancia Normativa deberá considerar en el PATCS por lo
menos los siguientes aspectos:
I. Actividades de planeación, promoción y seguimiento
de contraloría social.
II. Responsables de cada una de las actividades.
III. Unidad de medida y metas de cada actividad.
IV. Calendarización para la ejecución de las actividades.

Se verificó que el documento cumplió con las disposiciones, ya que
contiene lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

Actividad a realizar (Planeación, Promoción y Seguimiento).
Responsables.
Unidad de medida y metas programadas.
Calendarización de las actividades.

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

La Secretaría de Bienestar acreditó que el INDESOL remitió a las Unidades de Operación
Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el
esquema, la guía operativa y el programa de Contraloría Social del programa, previo a su
aplicación, y que la SFP emitió el oficio de validación correspondiente sobre el cumplimiento
de los requisitos de estos documentos.73/
-

Constitución y registro de los Comités de Contraloría Social del programa

La Secretaría de Bienestar informó que “En el marco del Programa de Apoyo para Refugios,
ejercicio fiscal 2021, se conformaron y operaron 290 Comités de Contraloría Social (CCS), de
acuerdo con los comités registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social”, y

73/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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proporcionó el “ANEXO VI Formato Fusionado para el Registro de Comité de Contraloría
Social 2021”74/ de 114 (39.3%) de los 290 CCS constituidos en ese año.
En cuanto a los 176 (60.7%) comités para los que no se proporcionó el Anexo VI, la
Secretaría de Bienestar informó que “no se cuenta con la totalidad de los formatos […],
debido principalmente a que por la pandemia de COVID-19 se suspendieron reuniones
presenciales. Por esta situación, la SFP permitió la captura de las solicitudes de registro de
los Comités de Contraloría Social sin cargar los documentos del Anexo VI”,75/ y remitió el
oficio circular núm. CGCDVC/130/1028/2020 del 2 de octubre de 2020, 76/ emitido por la
Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP,
así como el “Manual de Usuario (Instancia Ejecutora)” del Sistema Informático de
Contraloría Social (SICS),77/ vigente en 2021, en el cual se señala que no se habilitó el
módulo “documentos” para la carga de actas o constancias” de los Comités de Contraloría
Social, incluyendo el Anexo VI.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar proporcionó la “Base de datos de comités de
Contraloría Social 2021”,78/ del SICS, en cuya revisión se identificó lo siguiente:

74/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

75/

Ibid.

76/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

77/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3597/2022 del 6 de octubre de 2022.

78/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONSTITUIDOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS,
POR SERVICIO VIGILADO Y TIPO DE PROYECTO, 2021
(comités y porcentajes)
Comités de Contraloría
Social (CCS) y servicios a
vigilar

CCS identificados en la
base de datos

Tipo de beneficiarios a los que correspondieron los CCS
Refugios especializados

CEA

No identificables

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

(a)

(b)

(c)

(d)=[(c)/(a)]100

(e)

(f)=[(e)/(a)]100

(g)

(h)=[(g)/(a)]100

Total de CCS constituidos

290

100.0

162

55.9

81

27.9

47

16.2

1.

279

96.2

161

55.5

78

26.9

40

13.8

180

62.1

103

35.5

55

19.0

22

7.6

Operación
Mantenimiento
y equipamiento

28

9.6

19

6.6

7

2.4

2

0.7

17

5.9

8

2.8

6

2.1

3

1.0

Profesionalización
Contención
emocional

17

5.9

8

2.8

3

1.0

6

2.1

20

6.9

10

3.4

6

2.1

4

1.4

Inserción laboral1/

14

4.8

13

4.5

n.a.

n.a.

1

0.3

2

0.7

0

0.0

0

0.0

2

0.7

1

0.3

0

0.0

1

0.3

0

0.0

11

3.8

1

0.3

3

1.0

7

2.4

CCS en las que se
especi-ficaron
los
servicios a vigilar
Recursos humanos
(Atención
especializada)

Servicios2/
2.

Seguridad2/
CCS con en los que no
se especificaron los
servi-cios a vigilar

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

CCS:

Comités de Contraloría Social.

GOCS:

Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios 2021.

1/

Este servicio sólo es aplicable a los refugios especializados.

2/

Servicios no establecidos en el numeral “3. Servicios a vigilar por los Comités de Contraloría Social” de la Guía Operativa de
Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios 2021, y que, de acuerdo con el párrafo segundo del numeral “1.
Metodología de estimación del recurso a vigilar por Contraloría Social”, si las beneficiarias deciden revisar estos rubros, el
INDESOL les permitirá la conformación de comités.

n.a.

No aplicable.

De los 290 CCS constituidos, 162 (55.9%) correspondieron a comités para refugios
especializados y 81 (27.9%) a los CEA; para los otros 47 (16.2%), la información remitida no
permitió identificar a qué tipo de beneficiario corresponde.
Asimismo, se identificó que, en 2021, de los 290 CCS, el 96.2% (279) se constituyó para
vigilar la prestación de seis servicios (recursos humanos, operación, mantenimiento y
equipamiento, profesionalización, contención emocional, e inserción laboral), y del 3.8%
(11), en la información contenida en la base de datos no se especificó el tipo de servicio a
vigilar.
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-

Informes de los Comités de Contraloría Social del programa

En la revisión de los informes finales, la Secretaría de Bienestar acreditó 120 (41.4%)
informes finales de Contraloría Social de los 290 CCS constituidos, en 2021, sin que
informara las razones por las que no sustentó los otros 170 (58.6%) informes.
En la auditoría se revisaron los 120 informes proporcionados por la Secretaría de Bienestar
con los resultados siguientes:
• 15 (12.5%) informes no se ajustaron al formato establecido en la Guía Operativa de
Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios 2021 (Anexo VIII). Al respecto, la
Secretaría informó que “considerando que los enlaces de contraloría social sí capturaban
la información en el Sistema de Contraloría Social (SICS) y que el hecho de devolverles el
informe para que lo realizaran en un formato anexo de la guía podría ir en detrimento
del interés por participar en el ejercicio de la contraloría social, se decidió aceptar los
informes en los diversos formatos recibidos”,79/ con lo que se solventa lo observado.
• 76 (63.3%) informes reportaron acciones de más de un comité, aun cuando, de acuerdo
con dicha guía, cada comité debía presentar un informe, sin que la dependencia aclarara
las razones de ello.
• 29 (24.2%) informes, aunque reportaron un solo comité y se adecuaron al formato, no
fueron requisitados en su totalidad.
-

Capacitación proporcionada a los Comités de Contraloría Social

La Secretaría de Bienestar informó que, en 2021, el INDESOL impartió 2 cursos de
capacitación en materia de contraloría social:
•

El primero se llevó a cabo el 5 y 6 de octubre, al que asistieron 132 personas.

•

El segundo se realizó el 20 y 21 de octubre, al que asistieron 115 personas, y se
realizó en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de Bienestar acreditó los 2 cursos de capacitación otorgados por el INDESOL
con las listas de asistencia de los cursos; el material de difusión y capacitación (cartel,
cuaderno de trabajo y tríptico); los formularios de registro y la liga para acceder a los cursos,
y los correos electrónicos en los que el INDESOL envió la Carta Responsiva del SICS a los
enlaces de los CCS, el “Manual_SFP_Ejecutora_2021” para el manejo del SICS y la Guía para
la Captura en el SICS.

79/
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En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos, la
dependencia no especificó, en la base de datos de los CCS constituidos, el tipo de servicio a
vigilar de 11 (3.8%) CCS, ni acreditó los informes de Contraloría Social de 170 (58.6%) CCS.
2021-5-04V00-07-0242-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de
conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios, celebrado
el 25 de marzo de 2022, implemente mecanismos de control para especificar la totalidad de
servicios a vigilar por los Comités de Contraloría Social, y acreditar la totalidad de los
informes de Contraloría Social que deben elaborar los Comités de Contraloría Social, a fin de
fortalecer los mecanismos de seguimiento y supervisión, y vigilar la ejecución del programa,
en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafo
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, y del numeral vigésimo tercero del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
11.

Ejercicio de los recursos presupuestarios del Pp U012

En la Cuenta Pública 2021, el INDESOL reportó que ejerció 392,946.8 miles de pesos en el
programa presupuestario U012, como se muestra en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U012 PROGRAMA DE APOYO
PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
(miles de pesos y porcentajes)
Variación
Presupuesto
Categoría
programática

PP U012
UR D00

Ejercido/Original
Original

Modificado

Ejercido

Absoluta

Relativa

(a)

(b)

(c)

(d)=(c)-(a)

(e)=((c)/(a))-1) *100

405,003.8

392,946.8

392,946.8

(12,057.0)

(3.0)

405,003.8

392,946.8

392,946.8

(12,057.0)

(3.0)

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información de la Cuenta Pública 2021 y con la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
NOTA:

PP: Programa Presupuestario; UR: Unidad Responsable, y D00: INDESOL.

Los 392,946.8 miles de pesos ejercidos en el programa, en 2021, fueron inferiores en 3.0%
(12,057.0 miles de pesos) al presupuesto original de 405,003.8 miles de pesos, e iguales al
presupuesto modificado.
En 2021, el INDESOL emitió Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC),80/ para el Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas
e Hijos, por un monto de 401,581.6 miles de pesos y, en dicho ejercicio fiscal, efectuó
rectificaciones a dichas CLC81/ por 663.4 miles de pesos para un total de 402,245.0 miles de
pesos, de los cuales se realizaron reintegros a la TESOFE82/ por 9,298.2 miles de pesos, con lo
que se sustentó la cifra del presupuesto ejercido de 392,946.8 miles de pesos reportada en
la Cuenta Pública.
En la revisión de la base de datos “7 BASE DE DATOS PPTO ANALITICO 2021 DEL PROGRAMA
U012 2021”,83/ se identificó que, de los 392,946.8 miles de pesos ejercidos en el programa,
el 97.9% (384,876.1 miles de pesos) se destinó a la ejecución de los proyectos anuales de los
refugios especializados y los CEA, y el 2.1% (8,070.7 miles de pesos) a gastos de operación,84/
de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de operación, como se muestra en el
cuadro siguiente:

80/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.

81/

Ibid.

82/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

83/

Ibid.

84/

El INDESOL reportó que ejerció gastos de operación del programa para el pago de personal por honorarios; de servicios
de conducción de señales analógicas y digitales; de arrendamiento de equipo y bienes informáticos; de patentes,
derechos de autor, regalías y otros (licencia de Microsoft Office, la cual es una patente de uso comercial no
especializada, fundamental para llevar a cabo las actividades administrativas y de control dentro del programa).
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U012 PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS
ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
(miles de pesos y porcentaje)

Categoría programática

Presupuesto del programa
Subsidios
Gastos de operación

1/

Apoyo transversal

Distribución del
presupuesto establecido

Diferencia

en los LO

Distribución del
presupuesto ejercido
en 2021

(a)

(b)

(c)=(b)-(a)

392,946.8

100.0

100.0

0.0

384,876.1

n.a.

97.9

n.c.

8,070.7

4.0

2.1

1.9

0.0

1.0

0.0

(1.0)

Presupuesto
ejercido

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
1/

Se consideran gastos de operación los correspondientes a los capítulos 1000 Servicios personales, 2000 Materiales
y suministros y 3000 Servicios generales.

n.a.

No aplicable.

n.c.

No cuantificable.

En cuanto a que el INDESOL “podrá destinar el 1.0% del total del programa como apoyo
transversal”, señalado en dichos lineamientos, no se destinaron recursos. Al respecto, la
Secretaría de Bienestar señaló que “en el marco de las actividades del programa de refugios
y derivado de las restricciones de la emergencia sanitaria por el virus del COVID-19, no se
utilizó el recurso destinado para el 1.0% como lo mencionan los Lineamientos de
Operación”.85/
El presupuesto ejercido en el programa; el número de refugios y de los CEA apoyados, y las
mujeres, hijas e hijos atendidos, en el periodo 2020-2021, se presenta en la gráfica
siguiente:

85/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.
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PRESUPUESTO EJERCIDO, REFUGIOS ESPECIALIZADOS Y CEA APOYADOS, Y MUJERES E HIJAS E HIJOS ATENDIDOS
POR EL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
SUS HIJAS E HIJOS, 2020 Y 2021
(miles de pesos, refugios, centros externos de atención y personas)1/

TMCA: (0.8%)

TMCA: (4.6%)

2020

TMCA: 18.0%

2021
TMCA: 27.1%

TMCA: 15.8% TMCA: 14.2% TMCA: (21.1%)

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Cuenta Pública 2020 y 2021 y la información proporcionada
por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022 y
UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.
1/

Cifra actualizada con el deflactor implícito del PIB 2020: 1.0401, disponible en la página:
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/cuenta, consultado el 8 de julio de 2022.

TMCA:

Tasa Media de Crecimiento Anual.

CEA:

Centros Externos de Atención.

En el periodo 2020-2021, el presupuesto ejercido en el programa:
•

A precios corrientes, disminuyó 0.8%, al pasar de 396,076.2 miles de pesos, en 2020,
a 392,946.8 miles de pesos, en 2021.

•

A precios constantes disminuyó en 4.6%, al pasar de 411,958.9 miles de pesos, en
2020, a 392,946.8 miles de pesos, en 2021.

En relación con los refugios:
•
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El número de los refugios apoyados aumentó en 18.0%, al pasar de 61 refugios
beneficiados en 2020, a 72 en 2021.
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•

El número de mujeres atendidas en refugios aumentó en 27.1%, al pasar de 2,213
mujeres en 2020 a 2,813 en 2021.

•

El número de hijas e hijos atendidos en refugios aumentó en 14.2%, al pasar de
3,292 hijas e hijos en 2020 a 3,759 en 2021.

Respecto de los CEA:

12.

•

El número de los CEA apoyados se mantuvo en 34 beneficiados.

•

El número de mujeres atendidas en los CEA aumentó en 15.8%, al pasar de 15,141
mujeres en 2020, a 17,538 en 2021.

•

El número de hijas e hijos atendidos en los CEA disminuyó en 21.1%, al pasar de
7,973 hijos e hijas en 2020, a 6,288 en 2021.
Cumplimiento del objetivo general del programa

En los lineamientos de operación del programa se estableció su objetivo general de “Brindar
protección y atención integral y especializada, mediante Refugios especializados y Centros
Externos de Atención, a mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso, sus Hijas e
Hijos”, y se definió a la atención integral como el “conjunto de servicios brindados a las
mujeres y en su caso sus hijas e hijos, de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de
trabajo social gratuitos, proporcionados por personal especializado. Las etapas de la
atención integral se conforman de detección, evaluación del riesgo, diagnóstico, atención
oportuna a las necesidades derivadas de la violencia, así como la referencia de casos a las
instancias especializadas, cuando así se requiera”, no se establecieron las definiciones de los
conceptos “protección integral”, “protección especializada” y “atención especializada”, 86/
los cuales forman parte del objetivo general.
Al respecto, la Secretaría de Bienestar proporcionó las definiciones respectivas:87/
•

“Protección integral: consiste en proteger la dignidad, los derechos humanos y,
particularmente, la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia de género que
ingresan a los refugios, desde un enfoque comprehensivo que abarca todas las
dimensiones del desarrollo físico y emocional de las personas en el irrestricto marco de
los Derechos Humanos. Debe ser un mecanismo que mantenga lejos de todo riesgo
identificable a las mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos:

86/

La observación y su respectiva recomendación se encuentran en el resultado núm. 1 Diseño del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, recomendación núm. 2021-5-04V0007-0242-07-001, del presente informe.

87/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.
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− ”Resguardo físico: se garantiza mediante el hospedaje otorgado a las mujeres y en
su caso a sus hijas e hijos. El alojamiento debe ser confidencial, temporal, seguro y
digno por cada núcleo familiar.
− ”Transporte y acompañamiento seguro y digno durante todo el proceso.
− ”Brindar alimentación sana, suficiente y adecuada, acorde a las características y
necesidades de cada usuaria, sus hijas e hijos.
− ”Otorgar el vestido y calzado necesario para la vida diaria de las mujeres, sus hijas e
hijos.
− ”Apoyo psicológico: se enfoca a mejorar la salud mental y emocional de las personas
usuarias (mujeres, hijas e hijos).
− ”Apoyo educativo: se ofrece capacitación de diversa índole a las mujeres y se trabaja
con sus hijas e hijos para reforzar su inclusión educativa y su aprendizaje escolar,
por medio de asesorías psicopedagógicas.
− ”Atención médica: que incluye desde atención de primer nivel hasta canalizaciones
a instancias especializadas cuando es necesario.
− ”Asesoría legal para solventar su situación jurídica y la de sus hijas e hijos cuando
dejan el hogar donde sufrían violencia, así como para presentar las denuncias
correspondientes cuando así lo eligen.
− ”Dimensión económica por medio de capacitaciones para su inserción laboral e
incluso mediante bolsas de trabajo para conectarlas con potenciales empleadores”.
•

“Protección especializada: radica en proteger a las personas usuarias por medio de una
visión autogestiva orientada a su propio empoderamiento personal para que logren
romper el círculo de la violencia. Esta protección, así como las canalizaciones derivadas
del diagnóstico, se brinda mediante los servicios de atención especializada
proporcionados por personal altamente especializado en materia de violencia de
género, que no sólo cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica en este
tema, sino que dispone de una sensibilidad y empatía únicas, que son necesarias para
comprender la difícil situación de las mujeres usuarias y de sus hijas e hijos. De este
modo, puede orientarlas y conducirlas de forma profesional, sensible y humana para
empoderarlas y reintroducirlas a la sociedad de manera exitosa”.

•

“Atención especializada: es el conjunto de servicios desde las perspectivas de género,
de derechos humanos y de interculturalidad, que incluyen, protección, atención de
emergencia, de apoyo, alojamiento y resignificación, brindadas a las mujeres, y en su
caso sus hijas e hijos, bajo los principios de interdisciplinariedad e integralidad,
mediante acciones de gestión para el acceso a servicios de atención médica,
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psicológica, social y jurídica, servicios educativos y de capacitación para la autogestión
económica y empoderamiento, con el propósito de lograr la inserción laboral. La
atención integral especializada proporcionada por los Refugios se debe llevar a cabo
previo consentimiento libre e informado de las mujeres víctimas de violencia. Cuenta
con los mismos principios de la protección especializada, en este caso la atención se
proporciona no sólo a la población albergada en los Refugios, sino a todas aquellas
personas que solicitan el servicio en los Centros Externos de Atención, y que no
necesariamente sufren de violencia extrema”.88/
Para evaluar el cumplimiento del objetivo general del programa, la Secretaría de Bienestar
proporcionó la base de datos denominada “18. Protección y Atención Integral”, 89/ en la que
se incluyeron cuatro indicadores, cuyos resultados se presentan a continuación:

RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE MUJERES SATISFECHAS CON LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL REFUGIO”, 2021
(mujeres y porcentajes)
Fórmula:

(Total de mujeres entrevistadas en la visita de seguimiento en el ejercicio fiscal en curso
que manifestaron sentirse satisfechas con la atención en el refugio / Total de mujeres
entrevistadas en la visita de seguimiento en el ejercicio fiscal en curso) *100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Anual

Meta

Resultado

Numerador

Denominador

Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador

Denominador

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(c)

(f)=(d)/(c)*100

(g)=(f)/(c)*100

96

102

94.0

102

104

98.1

104.3

FUENTE:

Resultado reportado Cumplimiento
por el INDESOL %
%

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

En el indicador se reportaron 102 mujeres entrevistadas que manifestaron sentirse
satisfechas con la calidad de atención de los refugios en 2021, lo que significó el 98.1% de
las 104 mujeres entrevistadas en las visitas de seguimiento, por lo que se superó en 4.3% la
meta de que 96 (94.0%) mujeres entrevistadas se sintieran satisfechas, lo cual se calculó con
base en las entrevistas aplicadas a usuarias en las visitas de seguimiento a los refugios
seleccionados, en las que se les preguntó sobre la calificación que les otorgan a los servicios
siguientes: trato durante su estancia, escucha que le dio el personal del refugio y si la
información proporcionada fue clara y suficiente. En la auditoría se identificó que las 102
mujeres entrevistadas en 2021 representaron el 3.6% de las 2,813 atendidas en los refugios

88/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.

89/

Ibid.
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apoyados por el programa en ese año, sin que se sustentara cómo se determinaron las 102
mujeres a entrevistar; además, el indicador reportó los resultados referentes a los refugios
especializados y no incluyó los datos de las encuestas de satisfacción de las mujeres
atendidas en los CEA.
RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONCLUYERON SU PLAN DE INTERVENCIÓN”, 2021
(mujeres y porcentajes)
Fórmula:

(Total de mujeres atendidas en el refugio del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio
fiscal en curso y que concluyeron su plan de intervención en el ejercicio fiscal en curso/
Total de mujeres atendidas en el refugio del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio
fiscal en curso)*100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Anual

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador

Denominador

Resultado reportado Cumplimiento
por el INDESOL %
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(c)

(f)=(d)/(c)*100

(g)=(f)/(c)*100

765

2,210

34.6

1,020

2,208

46.2

133.5

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

En el indicador se reportó que 1,020 mujeres atendidas en los refugios concluyeron su plan
de intervención del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, lo que significó el 46.2% de las
2,208 mujeres atendidas en los refugios en ese periodo, por lo que se superó en 33.5% la
meta programada de que 765 (34.6%) mujeres concluyeran su plan de intervención.
La Secretaría de Bienestar informó que el plan de intervención es “el proceso integral y
especializado que se le brinda a cada usuaria durante su permanencia en el Refugio en el
que todas las áreas especializadas participan con el objetivo de que las mujeres egresen con
herramientas que coadyuven en su empoderamiento y autonomía, toda vez que el área de
psicología ayuda a la usuaria a identificar y reconocer que fue víctima de violencia, tomar
sus propias decisiones, aumentar su autoestima; el área educativa gestiona las
capacitaciones para la inserción laboral y/o para continuar con sus estudios; el área de
trabajo social gestiona el apoyo con diversos programas sociales, ayuda en el
restablecimiento de sus redes de apoyo, y el área jurídica además de llevar los procesos
legales de la usuaria, la asesora y orienta sobre sus derechos”.
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La Secretaría de Bienestar precisó que “los planes de intervención se encuentran
resguardados en los refugios, ya que son personalizados atendiendo a las necesidades de
cada usuaria, y conservando la confidencialidad de los casos”.90/
RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES ATENDIDAS POR REFUGIOS ESPECIALIZADOS
APOYADOS POR EL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR”, 2021
(mujeres y porcentajes)
Fórmula:

((Total de mujeres en situación de violencia atendidas por refugios especializados
apoyados por el Programa en el ejercicio fiscal en curso/Total de mujeres en situación de
violencia atendidas por refugios especializados apoyados por el Programa en el año
anterior)-1)*100

Unidad de medida:

Tasa de variación

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Anual

Meta

Resultado

Numerador

Denominador

Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador

Denominador

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

2,924

2,213

32.1

2,813

2,213

27.1

96.2

FUENTE:

Resultado reportado Cumplimiento
por el INDESOL %
%

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

En el indicador se reportaron 2,813 mujeres atendidas por los refugios especializados en
2021, lo que significó el 27.1% de las 2,213 mujeres atendidas en 2020, y representó un
cumplimiento de 96.2% de la meta de atender a 2,924 (32.1%) mujeres, lo cual se calculó
mediante el seguimiento mensual a las acciones realizadas en los refugios, y se
correspondió con la información de la base de datos “1 Base Usuarias 2021”.91/

90/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.

91/

Ibid.
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RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO EXTERNO DE ATENCIÓN
EN EL AÑO EN CURSO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR”, 2021
(mujeres y porcentajes)
Fórmula:

((Total de mujeres atendidas por servicios especializados en los Centros Externos de
Atención apoyados por el Programa en el año en curso/Total de mujeres atendidas por
servicios especializados en los Centros Externos de Atención apoyados por el Programa
en el año anterior)-1)*100.

Unidad de medida:

Tasa de variación

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Anual

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador

Denominador

Resultado reportado Cumplimiento
por el INDESOL %
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

17,874

15,141

18.1

17,538

15,141

15.8

98.1

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

En el indicador se reportaron 17,538 mujeres atendidas con servicios especializados en los
CEA en 2021, lo que significó el 15.8% de las 15,141 atendidas en los CEA en 2020, y
representó un cumplimiento del 98.1% de la meta programada de atender a 17,874 (18.1%)
mujeres, lo cual se calculó mediante el seguimiento mensual a las acciones realizadas en los
CEA, y se correspondió con la información de la base de datos “1 Base Usuarias 2021”.92/
Asimismo, en la auditoría se analizaron dos indicadores “Porcentaje de mujeres víctimas de
violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitó apoyo” y “ Porcentaje de cobertura
del programa” de la MIR del Pp U012, los cuales también se orientan a cuantificar el
cumplimiento del objetivo general del programa, y sus resultados se muestran a
continuación:93/

92/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.

93/

El análisis de cada uno de los indicadores se presenta en el resultado núm. 2 Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados del programa.
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RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES QUE SOLICITÓ APOYO”, 2021
(mujeres y porcentajes)
Fórmula:

(Total de mujeres víctimas de violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitaron
apoyo en el año t/Total de mujeres víctimas de violencia en los últimos 12 meses en el
año t)*100.

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Fin

Frecuencia de medición:

Quinquenal

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL
%

Numerador Denominador

Resultado reportado Cumplimiento
por el INDESOL %
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

34,565

392,788

8.8

34,565

392,788

8.8

100.0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría
de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

En el indicador se reportó que 34,565 mujeres víctimas de violencia extrema en los últimos
12 meses solicitaron apoyo, lo que significó el 8.8% de las 392,788 mujeres víctimas de
violencia en el año, y representó un cumplimiento del 100.0% de la meta programada.
Al respecto, en 2021, por medio del programa se atendieron a 20,351 mujeres (2,813 en
refugios especializados94/ y 17,538 en CEA),95/ las cuales fueron reportadas en la base de
datos “1 Base Usuarias 2021”,96/ y representaron el 58.9% de las 34,565 mujeres víctimas de
violencia extrema que solicitaron apoyo reportadas en el indicador “Porcentaje de mujeres
víctimas de violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitó apoyo”, sin que se
precisaran las causas de ello.

94/

Registradas en el indicador “Tasa de variación de mujeres atendidas por refugios especializados apoyados por el
programa en el ejercicio fiscal en curso respecto del año anterior”.

95/

Registradas en el indicador “Tasa de variación de mujeres atendidas en el Centro Externo de Atención en el año en curso
con respecto al año anterior”.

96/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.
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RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA”, 2021
(refugios y porcentajes)
Fórmula:

(Total de refugios apoyados en el ejercicio fiscal en curso/Total de refugios que operan)*100.

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Propósito

Frecuencia de medición: Anual
Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador

Denominador

Resultado reportado
por el INDESOL %

Cumplimiento %

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

72

72

100.0

72

72

100.0

100.0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

En el indicador se reportaron 72 refugios apoyados en 2021, el 100.0% de los refugios que
operaron en ese año y que fueron programados a apoyar, cifra que se correspondió con la
información de la base de datos “Numeral 50 Base”.97/
Los seis indicadores, en su conjunto, contribuyen a evaluar el cumplimiento del objetivo
general del programa, ya que se relacionan con la atención que se proporciona en los
refugios especializados y los CEA, en términos de la percepción sobre la calidad de la
atención recibida en los refugios; la conclusión de los planes de intervención elaborados en
los refugios; las mujeres víctimas de violencia extrema que solicitaron apoyo, y las mujeres
atendidas en los refugios y los CEA, respecto del ejercicio anterior, y los refugios apoyados
en 2021.
La Secretaría de Bienestar no acreditó las bases de datos que sustentaron los resultados de
los indicadores: “Porcentaje de mujeres satisfechas con la calidad de atención en el refugio”
y “Porcentaje de mujeres víctimas de violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitó
apoyo”.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar proporcionó las bases de datos denominadas “1 Base
Usuarias 2021”, “2 Base Hijas_os 2021” y “3. Servicios_Usu-_Hij_2021”,98/ las cuales
contienen los registros de los 72 refugios y los 34 CEA apoyados, el número de mujeres,
hijas e hijos atendidos y los servicios otorgados en ese año, como se muestra a
continuación:

97/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022.

98/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022.
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MUJERES, HIJAS E HIJOS ATENDIDOS Y SERVICIOS OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO
PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, 2021
(personas y servicios)
Servicios a otorgados a mujeres
Refugios y
CEA
apoyados

Mujeres
atendidas

72

Psicología

Área
legal

Área
enfermería
y médica

Área
educativa

Servicios
adicionales

Total de
servicios a
usuarias

286,234

96,096

124,706

464,137

76,260

17,969

1,065,402

69,221

61,686

112,051

n.a.

n.a.

20,611

263,569

Trabajo
social

2,813

34

17,538

Refugios y
CEA
apoyados

Hijas e
hijos
atendidos

Psicología

72

3,759

96,989

34

6,288

37,925

Servicios otorgados a hijas e hijos
Área educativa

Servicios
adicionales

Total de
servicios a
hijas e hijos

303,338

247,005

12,816

660,148

n.a.

n.a.

n.a.

37,925

Área enfermería
y médica

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1739/2022 del 1 de junio de 2022 y
UAF/DGPP/410/3273/2022 del 14 de septiembre de 2022.

n.a.

No aplicable.

En 2021, el INDESOL, mediante el programa, apoyó a:
•

72 refugios especializados, en los que se proporcionaron 1,065,402 servicios a 2,813
mujeres víctimas de violencia, y 660,148 servicios a 3,759 hijas e hijos.

•

34 CEA, en los que se otorgaron 263,569 servicios a 17,538 mujeres, y 37,925
servicios a 6,288 hijas e hijos.

En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos, la
dependencia no acreditó las bases de datos que sustentaron los resultados de los
indicadores: “Porcentaje de mujeres satisfechas con la calidad de atención en el refugio” y
“Porcentaje de mujeres víctimas de violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitó
apoyo”.
2021-5-04V00-07-0242-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de
conformidad con el artículo segundo, apartado C, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
2019; el artículo primero del Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y
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Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo segundo, y la cláusula primera del Convenio
Marco de Colaboración, para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de 2022, y el acuerdo tercero, por
"GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios, celebrado
el 25 de marzo de 2022, analice la factibilidad de implementar mecanismos de control para
sustentar los resultados de los indicadores "Porcentaje de mujeres satisfechas con la calidad
de atención en el refugio" y "Porcentaje de mujeres víctimas de violencia extrema en los
últimos 12 meses que solicitó apoyo", a fin de generar información confiable para evaluar el
cumplimiento del objetivo general del programa, en términos del artículo segundo, título
segundo, numeral 9, norma tercera, párrafos primero y segundo, y capítulo III, sección I,
numeral 11, elementos de control 14 y 25, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
13.
Contribución del programa en el cumplimiento del ODS 5, meta 5.2, de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
La Secretaría de Bienestar señaló que “el programa se ubica directamente en la meta 5.2”.99/
Dicha alineación se correspondió con la registrada en el Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se
muestra a continuación:

99/
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Mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022 y UAF/DGPP/410/2414/2022 del 13 de
julio de 2022.
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VINCULACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, CON LA META 5.2 DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 5
Objetivo y meta de desarrollo
sostenible
Objetivo
5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.
Meta
5.2. Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la
explotación sexual y otros
tipos de explotación.

Objetivos del PSB 2020-2024 y del programa U012
PSB 2020-2024
Objetivo prioritario
5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en
comunidades y territorios.
Estrategia prioritaria
5.3 Contribuir a una cultura para la paz y disminuir las violencias contra las mujeres
para lograr su bienestar.
Acción puntual
5.3.1 Atender las violencias contra las mujeres que habiten en zonas de población
mayoritariamente indígena, zonas con marginación y/o violencia.
5.3.2 Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el empoderamiento de las
mujeres en situación de violencia.
Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021.
Objetivo general
Brindar protección y atención integral y especializada, mediante Refugios especializados y
Centros Externos de Atención, a mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso, sus
Hijas e Hijos.
Objetivos específicos
• Apoyar la operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención, que atiendan
a mujeres en situación de violencia familiar y por razones de género.
• Dar seguimiento a la operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención
apoyados por el Programa.
MIR del programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos
Objetivo de nivel fin
Contribuir al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Objetivo de nivel propósito
Los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus
Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención apoyados por el programa cubren la
demanda de atención especializada de mujeres en situación de violencias, sus hijas e
hijos.

FUENTE:

Elaborado el grupo auditor de la ASF, con base en el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 26 de junio de 2020; los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021, publicados en
el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020, y la MIR 2021 del Pp U012, proporcionada por la Secretaría
de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022 y UAF/DGPP/410/2353/2022
del 8 de julio de 2022.
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Asimismo, la Secretaría de Bienestar indicó que “todos y cada uno de sus indicadores
contribuyen a visibilizar el avance del país, en la protección y atención de las mujeres
víctimas de violencia extrema, sus hijas e hijos, pues con ello se contribuye a identificar las
áreas de oportunidad del Programa, el cual, a su vez, forma parte de la política pública de
atención a la violencia”,100/ y proporcionó el archivo denominado “15. Metas y resultados
MIR 2021”, el cual incluyó los indicadores del Pp U012, sus metas y resultados:
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL PP U012 QUE CONTRIBUYEN A EVALUAR
EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5.2 DEL ODS 5
Objetivo y meta
de desarrollo sostenible

Indicadores de la MIR del Pp U012

Objetivo
5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.
Meta
5.2. Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la
explotación sexual y otros
tipos de explotación

Unidad
de
Medida

Nombre del Indicador

Resultado

Fin
1.

Tasa de mujeres víctimas de feminicidio por
cada 100,000 mujeres.

Tasa

2.

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia
extrema en los últimos 12 meses que solicitó
apoyo.

Porcentaje

0.0
100.0

Propósito
3.

Índice de Fortalecimiento Institucional de los
refugios para atender la violencia contra las
mujeres.

Índice

100.0

4.

Porcentaje de cobertura del Programa.

Porcentaje

100.0

5.

Tasa de variación de mujeres atendidas en el
Centro Externo de Atención en el año en curso
con respecto al año anterior.

Tasa de
variación

98.1

6.

Tasa de variación de mujeres atendidas por
refugios especializados apoyados por el
Programa en el ejercicio fiscal en curso
respecto del año anterior.

Tasa de
variación

96.2

7.

Porcentaje de mujeres que concluyeron su
plan de intervención.

Porcentaje

133.5

8.

Tasa de Variación de personal del refugio
beneficiado
con
acciones
de
profesionalización para atender la violencia
contra las mujeres.

Tasa de
variación

91.0

9.

Porcentaje de acciones de sensibilización y
profesionalización para la atención de la
violencia contra las mujeres apoyadas por el
Programa.

Porcentaje

99.8

10. Porcentaje de mujeres satisfechas con la
calidad de atención en el refugio.

Porcentaje

104.3

Componente

.

100/
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Mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022 y UAF/DGPP/410/2414/2022 del 13 de
julio de 2022.
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Objetivo y meta
de desarrollo sostenible

Indicadores de la MIR del Pp U012

Actividad

FUENTE:

11. Porcentaje de refugios apoyados en el período
establecido, respecto de la meta programada.

Porcentaje

12. Porcentaje de proyectos apoyados que
incluyen acciones de profesionalización para el
personal especializado del refugio.

Porcentaje

100.0
100.0

13. Tasa de Variación de los Centros Externos de
Atención para Mujeres en situación de
violencia apoyados por el Programa.

Tasa de
variación

100.0

14. Porcentaje de convenios de concertación
suscritos respecto de la meta programada o
en su caso modificada.

Porcentaje

100.0

Elaborado el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022 y
UAF/DGPP/410/2353/2022 del 8 de julio de 2022.

Al respecto, se identificó que los 14 indicadores de la MIR del Pp U012 se orientaron a
evaluar en qué medida las acciones realizadas en el marco del programa contribuyeron al
cumplimiento del ODS 5 y su meta 5.2.
En cuanto a la participación de la Secretaría de Bienestar en el Consejo Nacional de la
Agenda 2030 para dar cuenta de su contribución a dicha agenda en 2021, la Secretaría
proporcionó la siguiente información:101/
•

El oficio núm. A2030.2021.023, del 19 de abril de 2021, con el que la Secretaría de
Economía, en su carácter de encargada de la Agenda 2030, le solicitó información
sobre los esfuerzos realizados para la consecución de los ODS y sus metas, con el
propósito de incorporarla en el Informe Nacional Voluntario 2021 que se
presentaría en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas.

•

Correo electrónico del 29 de abril de 2021, con el que la Secretaría de Bienestar
remitió a la Secretaría de Economía, en respuesta a su solicitud, el documento
“Avances de la Administración Pública Federal en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030”.

Con la revisión de este documento, correspondiente al ejercicio 2021, se identificó que, para
el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, la Secretaría de Bienestar reportó el objetivo del programa, la
entidad responsable, las regiones prioritarias en las que se enfocó, los indicadores
relacionados con la Agenda 2030 y la justificación de la integralidad del programa con la
Agenda 2030, como se muestra a continuación:

101/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3597/2022 del 6 de octubre de 2022.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS REPORTADA POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR EN EL DOCUMENTO “AVANCES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA AGENDA 2030”, 2021
Concepto

Descripción

Objetivo

El programa tiene como objetivo apoyar la operación de refugios especializados para
mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso sus hijas e hijos, y de Centros Externos
de Atención que atiendan a mujeres en situación de violencia familiar y por razones de
género, y dar seguimiento a la operación de refugios especializados para mujeres víctimas de
violencia de género, y en su caso sus hijas e hijos, y sus Centros Externos de Atención
apoyados por el programa.

Responsable

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Regiones prioritarias

La atención prioritaria del programa considerará zonas de población mayoritariamente
indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de
violencia, así como aquellas regiones de atención que determine la instancia ejecutora.

Indicadores

Porcentaje de mujeres que concluyeron su plan de intervención.
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia extrema en los últimos 12 meses que solicitó
apoyo.

Justificación de la integralidad
de la Agenda 2030

FUENTE:

14.

El programa se vincula directamente con el objetivo 5 “Igualdad de Género”, metas 5.1 y 5.2,
en tanto que su objetivo principal es brindar un refugio temporal seguro a mujeres víctimas
de violencia en razón de su género, así como a sus hijas e hijos, priorizando aquellas zonas
con población mayoritariamente indígena y zonas con altos índices de marginación o
violencia.

Elaborado el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3597/2022 del 6 de octubre de 2022.

Rendición de cuentas sobre la operación y los resultados del programa
−

Árbol del Problema del Pp U012

El INDESOL identificó como problema público del Pp U012 que “Las mujeres en situación de
violencia, sus hijas e hijos carecen de protección y atención especializada” en el diagnóstico
del programa; sin que acreditara su autorización y formalización.102/ Al respecto, definió el
objetivo de propósito del programa, en términos de: “Los Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros
Externos de Atención apoyados por el programa cubren la demanda de atención
especializada de mujeres en situación de violencias, sus hijas e hijos”.
−

Presupuesto de Egresos de la Federación 2021

En el “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF 2021 se asignaron 405,003.8
miles de pesos al programa presupuestario U012 Programa de Apoyo para Refugios

102/
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La observación y su respectiva recomendación se encuentran en el resultado núm. 1 Diseño del Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, recomendación 2021-5-04V0007-0242-07-002, del presente informe.
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Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a cargo del
INDESOL. En la “Estrategia Programática”, el Gobierno Federal vinculó la operación del Pp
U012 con la estrategia “Contribuir a una cultura para la paz y disminuir las violencias contra
las mujeres para lograr su bienestar”, del objetivo “Contribuir a una cultura para la paz para
incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios”, del Programa
Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024.
−

Cuenta Pública 2021

En el apartado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación
Funcional Programática” de la Cuenta Pública 2021, el INDESOL reportó que ejerció
392,946.8 miles de pesos en el Pp U012, monto inferior en 3.0% (12,057.0 miles de pesos) al
aprobado de 405,003.8 miles de pesos, e igual al modificado de 392,946.8 miles de pesos.
En el apartado “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal" de la Cuenta Pública 2021, se reportaron 14 indicadores
para el Pp U012, de los que 6 permiten medir el cumplimiento de los objetivos planteados,
en tanto que, en los otros 8 se identificaron áreas de mejora para dar cuenta del avance en
el cumplimiento del objetivo general del programa de “Brindar protección y atención
integral y especializada, mediante Refugios especializados y Centros Externos de Atención, a
mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso, sus Hijas e Hijos”.103/
La atención de las recomendaciones establecidas en el presente informe, relacionadas con
los indicadores definidos para medir el cumplimiento de los objetivos del programa,
contribuirán a que se incorpore en la Cuenta Pública información que permita rendir
cuentas sobre el avance en la atención del problema público.
Consecuencias Sociales
Los resultados del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos mostraron que, en 2021, el INDESOL entregó 106
apoyos económicos, por 390,517.4 miles de pesos, de los cuales 72 (67.9%) correspondieron
a refugios especializados, por 304,577.7 miles de pesos, y 34 (32.1%) a Centros Externos de
Atención (CEA), por 85,939.7 miles de pesos. Mediante estos apoyos, se proporcionaron
1,065,402 servicios en los refugios especializados a 2,813 mujeres víctimas de violencia y
660,148 servicios a 3,759 hijas e hijos, así como 263,569 servicios en los CEA a 17,538
mujeres y 37,925 servicios a 6,288 hijas e hijos.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.

103/

Las observaciones y recomendaciones correspondientes se identifican a lo largo del presente informe.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y los 7
restantes generaron:
8 Recomendaciones al Desempeño.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, a fin de verificar su diseño, y el cumplimiento de los objetivos y
metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, se señala que la violencia contra las
mujeres, en sus diferentes tipos y modalidades, representa una de las expresiones de
desigualdad social más profundas y trae consigo enormes costos económicos y sociales.104/
Para atender este problema público, en 2021, el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, operó el
programa presupuestario (Pp) U012 Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, con el objetivo general de
“Brindar protección y atención integral y especializada, mediante refugios especializados y

104/
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Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2020.
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Centros Externos de Atención (CEA), a mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso,
sus Hijas e Hijos”,105/ y en el que ejerció un presupuesto de 405,003.8 miles de pesos.
El 31 de diciembre de 2022, el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos quedó a cargo de la Secretaría de
Bienestar, de conformidad con el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar”, en el cual se
estableció que los asuntos en trámite que eran atendidos por el INDESOL, serían atendidos y
resueltos por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social.
Como hechos posteriores, el 24 de marzo de 2022, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) suscribieron un convenio106/ en el que se determinó transferir los recursos
humanos, materiales, tecnológicos y financieros del Pp U012 y que sea la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) quien lo opere; asimismo,
suscribieron un acuerdo107/ para el traspaso de los recursos presupuestarios federales del Pp
U012 por parte de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Gobernación. Al respecto, el
11 de mayo de 2022, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de
Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2022, en los cuales se establece
que el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos, fue transferido del Ramo Administrativo 20 “Bienestar” al Ramo 04
“Gobernación”, mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres, por lo que este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) quedó como causahabiente108/ del programa.
Los principales resultados de la fiscalización al programa de 2021 fueron los siguientes:
- En el diseño del programa:
• Los objetivos del programa fueron consistentes con el diseño normativo, programáticopresupuestal y organizacional-institucional en el que se enmarcó. En los lineamientos
de operación del programa no se definieron los conceptos de “protección integral”,

105/

Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de
diciembre de 2021.

106/

Convenio Marco de Colaboración para la Transferencia de los Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y
Financieros, del 24 de marzo de 2022, en el que se determinó transferir los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros del Pp U012 y que sea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (CONAVIM) quien opere dicho programa.

107/

Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios que celebran la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación, del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
sus Hijas e Hijos, suscrito el 25 de marzo de 2022, el cual tiene por objeto traspasar recursos presupuestarios
federales por parte de “Bienestar” a “Gobernación” por la cantidad de 419,494,300.0 (Cuatrocientos diecinueve
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos pesos), correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

108/

Causahabiente: persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Palomar
de Miguel Juan, Diccionario para juristas, Ediciones Mayo, S. de R.L., México, D.F. 1981, primera edición.
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“protección especializada” y “atención especializada”, los cuales formaron parte del
objetivo general del programa.
• Los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal
2021, incluyeron 9 de las 10 fracciones que se establecen en el artículo 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• El Diagnóstico del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos incluyó los cinco elementos mínimos
de los “Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados
se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social”; sin que dicho
diagnóstico fuera autorizado y formalizado, debido a que se transfirieron los recursos
humanos, materiales y financieros del programa, del INDESOL a la Secretaría de
Bienestar y de ésta a la SEGOB.
- En la recepción de los proyectos anuales de los refugios especializados y los CEA, y la
validación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del programa:
• En 2021, el INDESOL recibió 122 proyectos anuales, de los cuales 80 (66.1%) fueron
presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 42 (33.9%) por los entes
públicos, y fueron registrados en el Sistema Integral de Refugios (SIR).
• Los 122 proyectos anuales se recibieron dentro de los plazos previstos en los
lineamientos de operación del programa.
• De los 42 proyectos anuales presentados por entes públicos, 37 (88.1%) cumplieron
con los 13 requisitos establecidos en los lineamientos de operación del programa, y 5
(11.9%) no acreditaron el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y no fueron
apoyados en ese año.
• De los 80 OSC que presentaron proyectos anuales para participar en el programa, 69
(86.2%) cumplieron con los 10 requisitos establecidos en los lineamientos de operación
del programa, y 11 (13.8%) no acreditaron el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos y no fueron apoyados en ese año.
- En la integración y funcionamiento de las Mesas de Análisis para la revisión de los
proyectos de los Refugios Especializados y sus Centros Externos de Atención, el INDESOL:
• Integró 40 Mesas para el análisis de los 122 proyectos anuales recibidos en 2021, de
manera colegiada, con la participación de al menos dos personas, y ninguna de las
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mesas incluyó más de una persona participante de cada ámbito de procedencia,109/
conforme a los lineamientos de operación del programa.
• Integró el padrón de las Mesas de Análisis con 78 especialistas del Grupo Revisor de
Proyectos, los cuales fueron invitados para integrar las mesas, de las cuales 4 personas,
encargadas de la revisión de los proyectos anuales en 2021, provinieron del ámbito
“Gobierno Estatal”, el cual no estaba considerado en la Guía para la Instalación y
Operación de las Mesas de Análisis.
• De los 122 proyectos recibidos, 80 correspondieron a proyectos evaluados de refugios
especializados, de los cuales 73 (91.2%) fueron aprobados y 7 (8.8%) rechazados, y los
otros 42 correspondieron a proyectos evaluados de los CEA, de los cuales 37 (88.1%)
fueron aprobados y 5 (11.9%) rechazados.
• En el Sistema Informático de Refugios (SIR), el Grupo Revisor de Proyectos formuló
1,321 recomendaciones para los 122 proyectos anuales evaluados, y no sustentó que la
totalidad de éstas se solventaron en los plazos establecidos.
• De los 73 proyectos anuales aprobados de refugios, en 2021, acreditó los dictámenes
en los que el Grupo Revisor de Proyectos realizó su evaluación y determinó que 72
(98.6%) proyectos fueran aprobados y 1 (1.4%) no, debido a que el ente público al que
correspondió tuvo un adeudo, en 2020, con la Secretaría de Salud.
• De los 37 proyectos anuales aprobados de los CEA, sustentó los dictámenes en los que
el Grupo Revisor de Proyectos realizó su evaluación y determinó que 34 proyectos
fueran aprobados y 3 proyectos no, debido a que una OSC a la que correspondió 1
proyecto, presentó un adeudo, en 2020, con la Secretaría de Salud, y dos entes
públicos, a los que correspondieron los otros 2 proyectos, renunciaron al recurso.
• En total, 110 proyectos fueron aprobados en 2021, de los cuales 106 fueron apoyados
en ese año.110/
- En la suscripción de convenios para la entrega de los apoyos del programa, la Secretaría
de Bienestar acreditó que, en 2021, el INDESOL formalizó 106 (96.3%) convenios de
coordinación correspondientes a 72 (68.0%) proyectos de refugios especializados y 34

109/

En 2021, los ámbitos de procedencia de los integrantes de las mesas fueron: Gobierno Federal; Organismos
internacionales; Organizaciones de la Sociedad Civil; Centros de investigación o instituciones académicas; Gobierno
Estatal, y Especialistas en las temáticas de violencia de género y perspectiva de género; asimismo, participaron por
parte del INDESOL, una persona servidora pública, a cargo de la secretaría técnica, y, en calidad de invitadas
permanentes, “con voz, pero sin voto”: el INMUJERES, la Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva, y la CONAVIM.

110/

De los 110 proyectos anuales aprobados, 4 no fueron apoyados, debido a que, en 2, correspondientes a un ente
público y un CEA, los solicitantes del apoyo presentaron adeudos con la Secretaría de Salud en el ejercicio fiscal
2020, en tanto que para los 2 proyectos anuales, correspondientes a 2 CEA, los solicitantes renunciaron al recurso.

89

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

(32.0%) de CEA, a fin de llevar a cabo la distribución y ejercicio de los recursos del
programa.
- En la entrega de los apoyos económicos del programa, en 2021, se otorgaron 106 apoyos
económicos a 72 proyectos anuales de refugios especializados (67.9%) por 304,577.7
miles de pesos, y a 34 proyectos anuales de los CEA (32.1%) por 85,939.7 miles de pesos,
de conformidad con los montos máximos establecidos en los lineamientos de operación.
- En el seguimiento de los refugios especializados y los CEA, el INDESOL:
• Elaboró y aplicó la “Metodología de seguimiento físico y operativo del Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
Hijas e Hijos correspondiente al ejercicio fiscal 2021”, con la que determinó realizar 53
visitas de seguimiento físico y operativo.
• Llevó a cabo 51 (96.2%) de las 53 visitas de seguimiento físico y operativo programadas.
• De las 51 visitas realizadas, se acreditaron 47 (92.2%) de los 51 cuestionarios que el
INDESOL debió aplicar a los titulares de los refugios especializados y CEA visitados.
Asimismo, se acreditó que el instituto aplicó 189 “Cuestionarios a profesionistas”
pagados con recurso del programa y 144 “Cuestionarios a usuarias” que se encontraron
al momento de la visita.
• En el SIR se registraron los 106 “Informes Parciales” y los 106 “Informes Finales” que
debieron elaborar los refugios especializados y los CEA apoyados, y el INDESOL
estableció el contenido mínimo que debían cumplir dichos informes.
- En la integración del padrón de beneficiarios del programa:
• El INDESOL integró el padrón conformado por 106 beneficiarios, de los cuales 69
(65.1%) correspondieron a OSC y 37 (34.9%) a entes públicos.
• El padrón se integró por 70 campos, de los cuales en 57 (81.4%) se registró información
de los 106 beneficiarios, y justificó ante la Dirección General de Padrones de
Beneficiarios que los otros 13 campos (18.6%) no le fueron aplicables.
- En la coordinación institucional, la Secretaría de Bienestar acreditó la participación del
INDESOL en las estrategias de coordinación institucional denominadas iniciativa Spotlight
y Estrategia para la Integración Local de Mujeres, sus Hijas e Hijos, Sobrevivientes de
Violencias por motivos de Género.
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- En la contraloría social:
• De los 290 CCS constituidos, 162 (55.9%) correspondieron a comités para refugios
especializados y 81 (27.9%) a los CEA; para los otros 47 (16.2%), la información remitida
no permitió identificar a qué tipo de beneficiario y servicio a vigilar correspondió.
• Se acreditaron 120 (41.4%) informes finales de Contraloría Social, y no se informó sobre
los motivos por los que los otros 170 (58.6%) no fueron elaborados por los comités
correspondientes.
- En el ejercicio de los recursos presupuestarios del Pp U012:
• En 2021, el INDESOL ejerció 392,946.8 miles de pesos en el programa presupuestario
U012, monto inferior en 3.0% (12,057.0 miles de pesos) al presupuesto original de
405,003.8 miles de pesos, e igual al presupuesto modificado.
• De los 392,946.8 miles de pesos ejercidos en el programa, el 97.9% (384,876.1 miles de
pesos) se destinó a la ejecución de los proyectos anuales de los refugios especializados
y los CEA, y el 2.1% (8,070.7 miles de pesos) a gastos de operación, conforme a lo
establecido en los lineamientos de operación del programa.
- En el cumplimiento del objetivo general del programa, de “Brindar protección y atención
integral y especializada a las mujeres víctimas de violencia familiar y por razones de
género, y en su caso, sus hijas e hijos”, el INDESOL apoyó a 72 refugios especializados en
los que se proporcionó atención y alojamiento a 2,813 mujeres víctimas de violencia, y
apoyó a 34 CEA en los que se atendió a 17,538 mujeres con acciones de asesoría,
detección y canalización. Asimismo, 1,020 mujeres concluyeron su plan de intervención en
los refugios, 33.5% más que lo previsto (765), y el 98.1% de las 104 de las mujeres
entrevistadas en los refugios especializados manifestaron sentirse satisfechas con la
atención proporcionada en los mismos.
En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2021, el INDESOL operó el Programa de Apoyo
para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos, con el que contribuyó a brindar protección y atención integral y especializada a
mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, ya que apoyó a 72 refugios
especializados, en los que se proporcionó atención y alojamiento a 2,813 mujeres víctimas
de violencia, mediante 1,065,402 servicios de trabajo social, psicología, asesoría legal,
enfermería, y asistencia médica y educativa, y a 3,759 hijas e hijos, por medio de 660,148
servicios de psicología, enfermería, y asistencia médica y educativa; asimismo, apoyó a 34
CEA, en los que se atendió a 17,538 mujeres víctimas de violencia, por medio de 263,569
servicios, así como a 6,288 hijas e hijos, mediante 37,925 servicios de psicología, enfermería,
y asistencia médica y educativa.
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En la revisión, se identificaron áreas de mejora en el diseño y en la implementación del
programa, cuya atención contribuirá a fortalecer su diseño y los mecanismos de control
aplicables a su operación:
• En el diseño, las áreas de mejora se relacionaron con incluir en los lineamientos de
operación del programa las definiciones de “protección integral”, “protección
especializada” y “atención especializada”; establecer la obligación de elaborar
informes trimestrales, y elaborar y formalizar el diagnóstico del programa.
• En la implementación, las áreas de mejora se relacionaron con dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas por el grupo revisor que participa en las Mesas de Análisis
de los proyectos de los refugios especializados y los CEA, a fin de que fueran
solventadas dentro de los plazos establecidos; ministrar los recursos del programa
dentro de los plazos definidos en los convenios de coordinación que se suscribieron;
registrar información de las visitas de seguimiento a los refugios especializados y los
CEA, y acreditar la elaboración de todos los informes de Contraloría Social de los
Comités de Contraloría Social constituidos en el marco del programa.
En cuanto al valor de la fiscalización, se prevé que los resultados de la auditoría permitan a
la instancia ejecutora del programa:
• Incluya en los lineamientos de operación del programa las definiciones de los
conceptos “protección integral”, “protección especializada” y “atención
especializada”, que forman parte del objetivo general del programa, y establecer la
obligación de elaborar informes trimestrales.
• Elabore y autorice el Diagnóstico del Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos en el marco de la
nueva sectorización del programa en el Ramo 04 “Gobernación”.
• Dé seguimiento a las recomendaciones emitidas por el grupo revisor que participa en
las Mesas de Análisis de los proyectos de los refugios especializados y los CEA, a fin de
que sean solventadas dentro de los plazos definidos.
• Ministre los recursos del programa dentro de los plazos establecidos en los convenios
de coordinación que se suscriban.
• Registre información de las visitas de seguimiento a los refugios especializados y los
CEA.
• Elabore todos los informes de Contraloría Social de los Comités de Contraloría Social
constituidos en el marco del programa.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C. Carlos Miguel Gómez Márquez

Lic. Marisela Márquez Uribe

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar el diseño del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a fin de verificar si fue consistente
con el problema público que pretendió atender, y con lo que establece el artículo 75 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de subsidios.

2.

Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp U012 Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
Hijas e Hijos, correspondiente al ejercicio 2021.

3.

Verificar que, en 2021, el INDESOL recibió los proyectos anuales de los refugios
especializados y los Centros Externos de Atención (CEA) que solicitaron recursos del
programa, en los plazos previstos en los lineamientos de operación del programa, y que
validó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los entes públicos y las OSC.

4.

Verificar que, en 2021, el INDESOL integró las Mesas de Análisis para la revisión de los
proyectos de los refugios especializados y los CEA interesados en participar en el
programa, y que las Mesas de Análisis evaluaron los proyectos, emitieron
recomendaciones sobre los mismos y aprobaron aquellos que participarían en el
programa.
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5.

Verificar que, en 2021, el INDESOL suscribió convenios de coordinación con los entes
públicos y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que recibieron apoyos del
programa para la operación de los refugios especializados y los CEA.

6.

Constatar que, en 2021, el INDESOL entregó los apoyos económicos del programa a los
entes públicos y las OSC para la operación de los refugios especializados y los CEA, de
conformidad con los montos y plazos establecidos en los lineamientos de operación del
programa y en los convenios de coordinación suscritos en ese año.

7.

Verificar que, en 2021, el INDESOL dio seguimiento a la operación de los refugios
especializados y de los CEA apoyados por el programa.

8.

Verificar que, en 2021, el INDESOL integró el padrón de beneficiarios del Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
Hijas e Hijos.

9.

Verificar que, en 2021, el INDESOL estableció y llevó a cabo acciones de coordinación
en el marco del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.

10. Verificar que, en 2021, el INDESOL llevó a cabo las acciones de contraloría social
establecidas para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.
11. Verificar el ejercicio de los recursos asignados, en 2021, al Pp U012 Programa de Apoyo
para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos.
12. Evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, en
2021.
13. Verificar la contribución, en 2021, del Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, en el cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y de la meta 5.2.
14. Verificar que en la Cuenta Pública 2021 se incluyó información sobre el cumplimiento
de los objetivos y metas del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.
15. Verificar, en el marco de la valoración del control interno institucional, las actividades
de control interno implementadas por el INDESOL en la operación del Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
Hijas e Hijos, en 2021.
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Áreas Revisadas
La Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social y la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Bienestar.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 27, párrafo
segundo; 75, párrafo primero, fracción X y 111, párrafo segundo.

2.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno: Artículo segundo, título segundo,
numeral 9, norma tercera, párrafos primero y segundo, y capítulo III, sección I, numeral
11, elementos de control 14, 25 y 30, y norma cuarta, párrafos primero y tercero.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de
la Ley General de Desarrollo Social: Artículo 7.
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, apartado II.5 "Objetivos de la MIR".
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2
"Secuencia de Elaboración de la MIR".
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, numeral vigésimo
tercero.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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